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ARTHROPODA.

INSECTA.

NEUROPTERA.

TERMITID^.

POROTERMES HAGEN

Porotermes chilensis Gay.

Testaceo-rufescens, nitidiusculus. Anteunis capite lougioribus, articulo primo caj-

teris parum crassiore. Oculis parvis, nigris. Absque ocellis. Pronoto trausverso, capitis

fere latitudiiiis, antice excisso, postice subtruncato, angulis anterioribus subrectis,

deflexis
;
posterioribus late rotundatis. Alis pellucidis , corpore plus duplo longioribus,

vcnis costalibus testaceis. cT

Long'. corporis d* OjinflOÍ)

_ prouoti O, 0015

— alariim O, 022

G*y, C. Hisloria, lis. y pol. de Chile, Zool. Tomo Vl.pág. 91. (Termes cliilensis.)

De color amarillo con viso rojizo. Cabeza grande , convexa y lisa;

antenas algo más lai-gas que ésta, con el primer artejo un poco más

largo y grueso que los siguientes; ojos compuestos pequeños y negros;
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sin estemmas. Pronoto transverso, casi tan ancho como la cabeza, no

comprendiendo los ojos; escotado por delante y casi truncado por

detras; los ángulos anteriores casi rectos j mu}- inclinados, y los poste-

riores redondeados; alas grandes, más de dos veces tan largas como el

cuerpo, estrechas en la base pero ensanchadas en seguida, j casi para-

lelas ó de igual anchura en el resto de su extensión : el borde posterior

de las primeras casi recto, y el anterior encorvado en el tercio posterior;

incoloras y casi trasparentes, con las dos nerviaciones costales y algunas

secundarias y oblicuas que las reúnen , de color amarillo. Patas y abdo-

men del color general del cuerpo : las primeras comprimidas j cortas,

y el segundo ancho y deprimido.

Hab.—Sur de Chile (Thamm!)

Observ. El 7". quadricoHis Ramb., también de Chile me parece distinto de esta especie,- si así no fuera, este

último nombre sería preferible por razón de prioridad.

LIBELLULID^.

PHYLLOPETALIA SELYS.

Phyllopetalia Apollo Selys.

Supra fusca, epistomate flavo, fronte omiiiuo nig-ra epistomate parum latiore,

occipite ínter oculos pilis flavis erectis. Thorace lateribus oblique flaTO-lineato. Alis

plaga parva basali maciilisque quiuque margÍLialibus obscuro sauguineis. Pedibus

rufis, geniculis, tibiarum ápice, tarsisque iiigris. Abdominis segmentis basi utrinque

macula longitudiuali flava; septimi et octavi lateribus dilatatis et foliaceis. d

Long. corporis O,"" 067

— alarum aut O, 039

— abdominis O, 050

Selvs Longchamps, Quatr. addit. au Synops. des Gomphlnes, pág. 103 (1878).

De color pardo con ligero tinte verdoso , más claro por debajo;

epistoma de un amarillo pálido, limitado interiormente por una faja
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oscura y á los lados por pestañas negras; frente negra, arqueada por

encima y casi de igual anchura que el epistoma; ojos de color castaño;

parte posterior de la cabeza y un mechón de pelos rígidos en medio

del occipucio, de color amarillo dorado; tórax con tres fajas oblicuas y

paralelas de color amarillo , de las '"•ales las superiores son más estre-

chas y con tinte verdoso, y las dos inferiores estrechadas en el medio y

circundadas de un pardo más osciro; entre estas dos fajas, cerca de la

base de las alas, hay un punto del mismo color que las fajas ; alas hiali-

nas apenas teñidas de amarillo en la base, con una pequeña mancha

basilar rojo sanguínea y otras cinco de este mismo color á lo largo del

borde marginal: de estas, la anterior está dividida por la primera

nerviacion antecubital; la segunda por la octava; la tercera, que es

mayor y más irregular, ocupa el nodus; la cuarta se halla en contacto

con el ángulo intei'no del terostigma, y finalmente, la quinta es apical:

triangulo anal de las segundas alas dividido en tres celdas; el borde

muy sinuoso y en punta prolongada: patas rojas, con las rodillas, el

extremo de las tibias, los tarsos y las uñas negros; todos los anillos

del abdomen llevan á cada lado sobre su porción basilar una mancha

amarilla alargada, j los anillos sétimo y octavo tienen además una pro-

longación foliácea muy oscura; los apéndices abdominales superiores

llevan un gran diente en su parte inferior, cuya punta se encorva hacia

adelante.

Hab.—Sur de Chile (Thamm !)

Obseuv. Esta especie, de la que sólo el macho es conocido, se distingue bien de la Ph. apicalis deSelys y de

la sliclica Hagen: de la primera por la presencia de las dos prolongaciones foliáceas sobre los anillos sétimo y

octavo del abdomen; y de la segunda por la escasa altura de la frente.

^SCHNA FABRICIUS.

.^sclina bonariensis Rambur.

Rufescens. Capite nec non thoracis utrinqne lineis duabus obliquis , abdominisquo

maculis numerosis flavis; lineis duabus transversis frontalibus, superiori apícali, altera

longitudinali, margineque postico nec non pedibus, margine exteriori femorum excep-



o \IA1E AL PACÍFICO,

to, nigris. Alis poeticis basi latissimis; pterostigma augusto, fusco-rufesccus. Appendi-

cibus marium, pedunculatis, ápice supra carinatis. cT

Long. corporis O,""055

— alarum post O, 035

De color rojizo. Cabeza verde amarillenta con las suturas negruzcas,

y en especial la inferior de la frente que aparece como una linea negra

transversa; boi'de superior también negro, así como una línea longi-

tudinal que hay encima de la frente y que viene á terminar en dicho

borde formando una T; ojos rojizos y muy escotados por detrás; borde

posterior de la cabeza negro. Tórax con dos fajas verdosas ó amarillen-

tas, situadas á los lados, y de las cuales la posterior parece continuarse

con las manchas verdes del abdomen: en algunos ejemplares, que atri-

buyo sin embargo á la misma especie, estas manchas casi desaparecen.

Alas hialinas , las posteriores muy anchas en la base ; terostigma es-

ti'echo , de color rojo oscuro; membranula blanquecina, más oscura

posteriormente. Patas negras, excepto la cara interna de los fémures

que es amarillenta ó rojiza. Abdomen grueso en la base , rápidamente

angostado á partir de ella, después ensanchado de nuevo, y por último

paralelo: todos los anillos situados detrás del angostamiento de que se

ha hecho mención, ofrecen por debajo dos porciones planas limitadas

por un reborde un poco espinoso por fuera; y llevan además man-

chas amarillo-verdosas: apéndices del macho largos, peciolados, y pro-

vistos por encima de una corta quilla apical.

Hab.—Sur de Chile (Thamm!).

Observ. Varios ejemplares, lodos machos y algo diversos por su coloración, á pesar de lo cual creo deben

referirse á la misma especie.

EUTIIORE DE SELYS.

Euthore plagiata de Selys.

Corpore nigro. Capite punctis duobus ante-ocularibus, alteris quatuor inter oculos;

thorace liueis quinqué obliquis lateralibus, abdominisque sogmentis primo et tertio

utrinquc fascia longitudinale, neo nou segineutis quatuor ac se.xto puucto basali

laterali ílavo-rufescenti. Alis hyaliuis, basi hevíssiine infuscatis, aute médium fascia
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láctea, altera pone médium fusco-violacea. Apendicibus analibus ápice curvatis, subtus

dente valido retrorsum curvato instructis. cT

Long. corporis 0,'"043

— alarum. post O, 028

— abdomiuis O, 036

De Selys Longcbamps, Trois. addit. au Synop?. des Calopl., pág. 37. (1873.)

De color negro, con un punto á cada lado de la boca, delante de los

ojos y otros cuatro entre estos de color amarillo-rojizo. Tórax con cinco

líneas ó fajas oblicuas á cada lado, y con toda la parte inferior de un

rojizo pálido. Alas estrechas, hialinas, lavadas ligei"amente de amarillo

pardusco, en la base, á lo largo del borde anterior, terostigma pardo

muy oscuro, el resto de la coloración se reduce á dos fajas anchas y

transversas, la anterior no siempre bien perceptil)le de color blanco, y la

posterior de un pardo oscuro, con viso violeta, y con reflejos irisados;

el nodus está colocado en el medio de la faja blanca, y la parda termina

un poco antes del terostigma; los anillos uno á tres del abdomen llevan

una linea rojiza longitudinal á cada lado, y los siguientes hasta el sexto

solo un punto en la base: apéndices abdominales del d ligeramente en-

corvados hacia adentro en la punta y provistos además de un fuerte

diente por debajo, también encorvado y dirigido hacia atrás.

Hab.—Ñapo (Martínez y Saez !).

Observ. El macho de esta bonita especie era desconocido; la hembra liabia sido indicada como de Rio

Negro por el Sr. de Selys Longcbamps.

MEGALOPREPUS RAMBUR.

Megaloprepus cseruleatus Drury.

Corpore supra nigro, subtus lineaque humerali flavesceutibus. Alis hj-alinis, fascia

lata anteapicali intus obtuse augulata extus dilatata fusco-violacea. Pedibus flavcscen-

tibusj femoribus supra fuscis.

Long. corporis O,"' 092

— alarum post O, 062

Dncny, Illuslrations of Natural History Ul. pág. 73, pl. 50, lig. 1.

Bambür, Hisloire nalurelle des inséctes Neuroptéres, pág. 290.

De Sélvs, Synopsis des Agrionines, Premiére legión, pág. 7.
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Cuerpo extraordinariamente largo, filiforme, de color pardo, muj

oscuro por encima , con el labio , dos líneas longitudinales una á cada

lado del tórax, la parte inferior de éste y la del abdomen de color ama-

rillo. Alas ovaladas, con largo pedículo basilar, trasparentes y pro-

vistas en el tercio apical de una ancha faja de color negro acerado que

no llega al ápice , esta faja es angulosa hacia la parte interna del ala y
avanza hacia la externa en ángulo recto que llega hasta el nivel del

terostigma. Patas amarillentas, con los fémures negros por encima.

Hab.—América meridional (Amor!).

LESTES LEACH.

Lestes undulata Say.

Flavo-rufescens vel fuscescens, fascia transversa iuter oculos liueisque quatuor

lougitudiiialibus thoracis, lateralibus abbreviatis, viridibus. Alis hyalinis, pterostigma

fasco-refusceuti. Pedibus supra nigris. Abdomine supra viridi.

Loug. corporis O,"' 033

— alarum post O, 024

Sat, Journal Acad. phil., lom. VIII, pág. 35.

Hacen in Seu.=, Rev. Odón. Eur., pág. 331. (Lesles viltala.)

Gav, Hist. de Chile. Zoo! , tom. VI, pág. 1 18. Atl. Zoo!. Nevropt , tom. II, fig. 7. (A. viridiviltalum.)

De Selvs LoxGcn.iMPs, Synopsis des Agr. Sec. lég. Lesles, pág. 27.

Amarillo rojizo, más claro en los jóvenes, con una ancha faja entre

los ojos de color verde metálico, y otras dos longitudinales y del mismo

color á cada lado del tórax, de las cuales las internas están muy aproxi-

madas y las externas son cortas y desaparecen en la última mitad del

tórax. Alas hialinas, algo irisadas ; terostigma romboidal, pardo rojizo.

Patas amarillentas con la parte superior de los fémures, gran paiie de

las tibias y los tarsos de un pardo muy oscuro. Abdomen variado de

verde y pardo por encima , los apéndices superiores del macho son tan

largos como los dos últimos segmentos
, y llevan por dentro un diente

redondeado que se prolonga hacia atrás terminando en ángulo recto.

Hab.—Baeza (Martinez y Saez!).

OníEiiv. Varía algo por la coloración, principalmenlc íegiin la edad: cilada de Chile y de Buenos-Aires.
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ORTHOPTERA.

FORFIGULID^.

LABIDURA LEACH.

Labidura lívida Durieu.

Pallide flava; abdomine, segmento primo flavo excepto, gríseo, vitta lougitudinali

media castanea ornato. Forcipis brachiis </ basi distantibus, intus multidenticulatis,

flavis, dimidio apicali fusco
; 5 contiguis, inermibus, fuscis, apicem versus incurvatis.

Long. corporis. cT ? O,"' 019

— forc. » O, 007—Oj^OOS

DuRiED DU Brony, Élude sur quelques forliculides exoliques, in An. de la Sociedad española de

Hisl. nal., tom. VIII, (1879.) pág. 93.

De color amarillo pálido , algo brillante y vellosa. Cabeza lisa
,
por

debajo con largos pelos blanquecinos; ojos negros. Protorax bastante

más estrecho que la cabeza, sobretodo en el macho, rectangular j más

largo que ancho, amarillo, liso en su mitad anterior j cubierto de

granulaciones pequeñísimas, perceptibles solo por el diferente aspecto

que ofrece su superficie, en la mitad posterior; truncado por delante,

j ligeramente redondeado por detras , con los bordes laterales algo

sinuosos j levantados hacia el medio, á la altura de la depresión

transvei'sa; línea media apenas saliente. Élitros amarillos, granugien-

tos como la mitad posterior del protorax , algo más ancho por detrás y
más largos que éste , truncados posteriormente y un poco escotados en

semicírculo, con los ángulos redondeados. Alas rudimentarias. Patas

de color amaiñllo, cubiertas de pubescencia muy corta y abundante, en

especial sobre las tibias, y de aspecto plateado. Abdomen lampiño ó con

pubescencia corta y esparcida; bordes posteriores de los segmentos pesta-
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ñosos; el segmento sexto y el sétimo ofrecen por encima, en los machos,

á lo largo de dicho horde una serie de pequeños tubérculos ó pliegues lon-

gitudinales que terminan antes de llegar al mismo borde; tanto superior

como inferiorments el abdomen está cubierto de una puntuación abun-

dante pero poco marcada, j ofrece una ancha faja parda que por encima

se extiende desde el segundo segmento hasta el penúltimo; á veces esta

faja es poco manifiesta ó parece como extendida desigualmente sobre

todo el abdomen; el último segmento del macho es grande, un poco más

estrecho posteriormente , casi liso, lampiño , con un surco longitudinal

y con dos tubérculos sobre el borde posterior en la parte interna del

origen de las pinzas; estas son largas, cónicas, casi rectas, encorvadas

en la punta, aquilladas por encima en la base y algo deprimidas 3- sur-

cadas por debajo ; el borde interno lleva varios tubérculos , las de la 5

son casi tan largas como las del d pero inermes.

Hab.—Santa Catalina eu el Brasil (Amor!).

ANISOLABIS FIEBER.

Anisolabis chilensis Blanchard.

Fusco-castauea, antennariim articulo primo, labro, ncc non palpis pallidis. Pronoto

postice rotundato, lateribus reflexis. Elytris nullis. Pedibus fulvis fusco -vittatis.

Scgmenti penultimi plicibus validissimis; segmento ultimo magno postice utrin-

quc plica clevata, transverso depresso, medio linea impressa. Fórceps cf basi trique-

tris, ápice conicis, curvatis fere unciformibus, intus indistincte crenulatis.

Long. corporis O, "'014

— forc O, 002

Blanciiaud. in Gay, Ilisloria de Chile, Zool., lom. VI. 10. Orlli. pl. 1 . fig. 1 (1851). ((/Chelidura chi-

lensis. 9 Forfícula teslaceicornis.

)

OoiiriN, Mon. der Derniapt. in Stelt. ent. zeit., XXV. 295—296. ((SG4.) (Bracliylabis chilensis).

De color pardo rojizo y brillante, con el primer ai'tejo de las ante-

nas, el Ijorde anterior del labro y los palpos amarillentos. Protorax liso

con los l)ordes de color más claro que el disco, apenas más largo que

ancho, i'edondeado posteriormente y con una depresión transversa

y un surco á cada lado, determinados estos últimos por los bordes que

están algo levantados. Patas cortas , amarillentas , con una faja parda
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longitudinal. Pliegues de los segmentos últimos del abdomen muy
salientes y robustos , en especial los del penúltimo segmento ; el

último es muy grande y deprimido transversalmente , terminándose

la depresión en una fuerte arruga oblicuamente elevada y compi'i-

mida , además hay una linea impresa fina y corta á lo largo del seg-

mento. Pinzas cortas, robustas, triquetras y rectas en la base y
encorvadas y casi uncifoi'mes en el ápice.

Hab—Baeza, en el Ecuador. (Martínez y Saez!)

Observ. Esla especie ha sido encontrada primeramenle en Chile. En la colección recogida por la Comisión,

solo existe un macho en muy mal estado.

SPARATTA SERVILLE.

Sparatta rufina Stal.

StÁl, Ofv. af.k. Vetensk. Ak. Forh. (1855) el Freg. Eug. Resa pág. 307.

DoRHN, Stett. Ent. Zeit. XXVI
, pág. 69.

DuRiEU DU Brony, Étude sur quelques forficulides exoliques An.de la Soc.Esp.de Hist. nal.

lom. VIII, pág. 96.

Observ, Un solo ejemplar en mal estado, por lo que no se describe; la especie es por otra parle bien

conocida, y según el Sr, Bormans pudiera ser una variedad de la S. pelvimelra de la que solo se distingue

por su tamaño un poco menor y por el color negro del pronoto.

Las dimensiones del ejemplar traido por la Comisión son las siguientes:

Long. corporis O.^OOV

— forc O 0027

Hab.—Baeza, en el Ecuador. (Martínez y Saez!) También existe en Río

Janeiro.

OPISTHOCOSMIA DORHN.

Opistocosmia luctuosa Stal.

Stal, Ofv. af. K. Vet. Ak. Forhand. (I8J5) (Ancistrogaster luctuosus.)

DoRHN, Stett. ent. Zeit. XXVI, pág. 78.

DURIEU DU BnONY, 1. c, pág. 96.

Observ. Un solo ejemplar en muy mal estado.

Hab.—Baeza, en el Ecuador. (Martínez y Saez !) Citada también de Río

Janeiro.
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BLATTID^.

BLATTA LINNE.

Blatta germánica Linné.

Testacea. Fronte nec non prothoracis vittis duabus lougitudiualibus fuscis. Vértice

pallido. Alarum veaa inframedia integra.

Long. corporis O.-nOll—0,°>013

— pron O, 003

— eljtrorum O, 011—0, 115

Linné, SysI. Nal. II, pág. 6S8-9. (1766) (Blalla germánica.)

BiiüNNER voN Vatteswtl, Nouv. Syst des Blatt, pág. 90, fig. 7. (1865) (Phyllodromia germánica,)

De color amarillo pálido. Frente parda; vértice pálido. Protorax

oblongo en los machos, transverso en las hembras, con dos fajas de color

pardo negruzco , dispuestas longitudinalmente á uno y otro lado de la

linea media, separadas por un espacio más ancho que una de dichas fajas

y de color rojizo. Alas amarillentas por delante y algún tanto oscuras

en el resto , con las nerviaciones pardas , la vena media recta y entera,

y la inframedia casi siempre sencilla, pero á Aceces con una división.

Caderas más oscuras en los bordes. Patas largas. Abdomen pardusco;

placa infraanal
,
por lo común con un solo estilo.

Hab.—Baeza. en el Ecuador. (Martínez y Saez!)

Obsebv. Es tan caraclerislica esta especie, que basta la corla descripción que antecede para reconocerla.

Puede Iioy considerarse como cosmopolita, pues se encuentra en toda Europa y también en África, Asia, Ceylan

Martinica, América del Norte y Chile.

PHYLLODROMIA SERVILLE.

Phyllodroinia nigrita Bolívar.

5 Fusco-nigra, nítida, ore pcdihusque dilutioribus. Pronoto oblongo, postice trans-

verso, lateríbus deflexis, pallidioribus. Elj-trís subcorueis extus apiceque ferrugineis;
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venis parum expressis. Alis elytrorum longitudinis, fuscis. Vena infra media versus api-

cem biramosa, coxarum ápice subtestaceo. Abdomine fusco, subtus plus minusve ferru-

giiieo; cercis longuisculis, subdepressis , cinereo-villosis. $

Long. corporis O," 010

— proDoti O, 0028

— elytrorum O, 0085

Bolívar, Notas ent., V, pág. 3). (1881) (Blatta iiigrita).

De color pardo casi negro y brillante. Labro, mandíbulas y palpos más

claros, especialmente en los bordes. Antenas negras (incompletas). Vér-

tice muy convexo. Ojos distantes. Pronoto oblongo, más ancho y trun-

cado posteriormente, con los lados muy inclinados, algo más pálidos que

el disco y provistos además de un fino reborde lateral. Élitros casi cór-

neos, lisos, con las nerviaciones apenas perceptibles; de color negro con

viso rojizo en la mitad basilar y algo más claros en el ápice y á lo

largo del área marginal, que está provista de un reborde semejante al

que ofrece el protorax á los lados y que se prolonga hasta la mitad de

los élitros. Alas de igual longitud que estos, muy oscuras; la vena

meci, la se prolonga hasta más allá de la mitad del borde anterior y
casi pe ^clámente á dicho borde; la escapular está bastante separada

de ésta
,
procediendo de ella seis ó siete nerviaciones oblicuas que van

á terminar en el borde anterior; la vena media es algo sinuosa y entera,

y está unida á la anterior por varios ramos transversos, y por último la

inframedia ofrece dos bifurcaciones cerca del ápice. Patas cortas, algo

rojizas, con el ápice de las coxas más pálido. Abdomen negro, algo

ferruginoso en el medio: placa supra anal obtusa y encorvada; la infra-

anal grande; apéndices abdominales largos, algo deprimidos y con pelos

cenicientos.

Hab.—Baeza, en el Ecuador. (Martinez y Saez!)

Observ. La coloración de esta especie permite distinguirla á piimera vista de sus congéneres, de las que

difiere también por la consistencia de los élitros, que son casi córneos y opacos, y cuyas nerviaciones son ape-

nas visibles.
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ISCHNOPTERA BURMEISTER.

Isclmoptera unicolor Scudder.

Flavo testacea. Fronte antennisque fuscis. Proiioto parvo, flavo ferrug-ineo, utriuque

impresso. Elytris latis, auticc ferrugineo-flavis, postice hyalinis. Aliselytris brevioribus;

vena media subrecta, infra media, ramos 3 vcl 4 versus veiiam dividentem, 5 versus

marginem apicalem emitteuti.

Loug. corporis (),™014

— pronoti O, 003

— elytrorum O, 017

Scudder, Materials, eic, Boston Journ. of. Nal. Hist., vol. Vil, núm. 3, pág. 417. (1S62 )
(Platamodes

unicolor).

ScuDDEB. I. I., pág. 4t7. (Eclobia lilliophila) larva.

Saussobe, pág. 418. Missions, pág. 56.

Brdnner vún Wattenwyl, Nouv. Syst des Blatt, pág. 134. (1865) part.

De color amarillo de paja, algo ferruginoso. Cabeza pequeña, con la

frente y las antenas pardas. Pronoto transverso , con el disco liso y

limitado por una depresión pequeña y oljlicua que hay á cada lado.

Élitros muy anchos , trasparentes y ferruginosos en la base y á lo largo

del borde anterior. Alas hialinas , algo más cortas que los élitros , con

la vena media poco encorvada y la inframedia dividida en varios ramos,

de los cuales cinco se dirigen hacia el borde apical y tres ó cuatro

hacia la vena anal. Abdomen amarillo.

Hab.—América Meridional (Amor!)

Observ. Citada sólo de la América del Norte.

Isclmoptera consobrina Saussure.

Rufo-testacea. Capite fusco-nigro. Autennis crassiusculis , submoniliformibus,

pilosis. Prouoti disco fusciori, utrinquc biimprcsso. Elytris obscure-ferrugiueis. Alis
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elytris fere longitudinis: vena infra media, ramos 6 yel 7, versus venara dividentem,

4 versus marginem apicalem emittenti. Pedibus fusco-testaceis. Abdomine fusco-rufo.

Long. corporis O,"" 014

— pronoti O, 0045

— clytrorum O, 018

Saussure, Rev. el Mag. de ZooL.pág. 170. (1862).; Mem. Mex. Blall., pág. 88; Miss., pág. 59, fig. 34.

Brun-neb vos WATTESwTL.Nouv.syst. des Blall., pág. 141. (1865.)

Saussure, Rev. el Mag., pág. 170. Mém. Mex., pág. 87. (Isclinoptera occidentalis.)

. Brunnek von Wattenwvl, i. c, pág. 141. (Ischnoptera occidenlalis).

De color pardo-rojizo algo amarillento. Cabeza negra; antenas

gruesas, moniliformes y pelosas. Pronoto transverso, un poco arqueado

posteriormente, inclinado á los lados y con un ligero reborde que

falta por delante; disco pardo limitado lateralmente por dos surcos

oblicuos. Élitros de color rojo oscuro. Alas apenas más cortas que los

élitros, con la vena media ligeramente curva y la inframedia casi

paralela á la media y muy distante de la anal, dando seis ó siete ramos

que van á terminar en la anal, y cuatro que se dirigen al borde apical.

Patas amarillentas. Abdomen rojizo.

Hab.—Pichincha (Martínez y Saez!), Pay Sandu (Amor!).

Observ. Algunas diferencias se encuentran entre los dos ejemplares recogidos por la Comisión y la breve

descripción de Saussure; pero creo, sin embargo, pueden referirse á esta especie.

PERIPLANETA BURMEISTER.

Periplaneta americana Linné.

Ferrugiuea, antennis, fronte, pronoti disco margineque postica fusco ferrugiueis,

fascia intra marginan lineaque media pall¡dis,obsoletis: elytris alisqued" et $ abdomine

multo longioribus.

Long. corporis O, '"029 — 0,">034

— pronoti O, 008 — O, 010

— elytrorum.... O, 029 — 0, 036

LiNXÉ, Syst Nal. II, 687 (1766) (Blatla americana).

BuBMEiSTER, Handb. der Ent. II., pág. 503, (1839)

AuDixET Serville, Hist. nal. de Ortli., pág. 68 (Kakerlac americana).



i6 VIAJE AL PACÍFICO.

De color ferruginoso , con parte de la cabeza , las antenas , el disco

y la margen posterior del protorax pardo-rojizos; línea media del pro-

noto y una faja casi marginal poco marcada, de color pálido. Élitros

mucho más largos que el abdomen, rojizos en la base y más claros en

el ápice.

Hab.—Bahía en el Brasil (Amor!)

Obíekv. Especie cosmopolila.

Periplaneta Australasise Fabricius.

Fusco-ferruginea. Fronte fusca, flavo maculata. Pronoto pallido, macula magna

transversa discoidali margíneque postica fusco-nigris. Elytris vitta humerali postice

acuta flava.

Long. corporis O,"" 025

— pronoti O, 007,5

— elytrorum O, 026

Fabricius, Systema Enlomologice, pág. 271.(1775) (Blalla Auslralasiae).

Palisot de Beauvois, Ins. rec, pág. 182. Pl. I, f. 4. (BlaUa Dominguensls).

BuBMEisTEii. Ilandb. der Entom. II, pág. 503. (1838.)

BiiUNNEH voN Wattenwil, N. syst. des Blalt., pág. 233.

De color ferruginoso muy oscuro: parte superior y anterior de la

cabeza de color pardo, con una pequeña mancha amarilla de forma

triangular en medio de la frente. Pronoto transverso, redondeado por

detrás , inclinado y con un ligero reborde á cada lado ; amarillo , con

una gran mancha negra y transversa situada en el medio y mucho más

próxima á la margen anterior que á la posterior; ésta última también

ofrece una ancha faja del mismo color que se extiende por todos los

bordes del pronoto pero considerablemente estrechada. Élitros más lar-

gos que el abdomen en ambos sexos , más oscuros en la base y con una

faja longitudinal amarilla estrechada por detrás que ocupa casi toda el

área marginal , esta mancha está limitada exteriormente por una línea

negra que recorre el mismo borde lateral.

Hab.—Huasco en el Perú, Coca en el Ecuador (Martinez y Sacz!).

Obseiiv. Es también cosmopolila como la anterior, pero menos frecuente, y se había citado de Colouibia.
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PANCHLORA BURMEISTER.

Panchlora viridis Burmeister.

Albido-\irescens. Oculis subcontiguis. Capite supra flavo. Pronoto utrinque linea

oblicua elytrorumque vena mediastina flavis.

Long. corporis O, ""OÍS

— pronoti O, 0035

— elytrorum O, 013

Burmeister, Handb. der lint., pág. 506. (1838.)

AuDiNET Seuville, Hisl. nat. des Orlh., pág. 101. (1839) (Blatia oivea).

Saussure, Rev. et Mag. de Zool. (1862), pág 230. Mera. Mex. Blalt., pág. 194. (Panchlora Poeyi.)

Bkunser von Wattenwyl, N. .lyst. des Blall., pág. 273.

De color blanco amarillento, en parte hialina. Ojos muy apro.\i-

mados (el espacio que los separa es más estrecho que el diámetro de

una antena en la base). Parte superior de la cabeza amarilla. Pronoto

orbicular, traslucido á los lados y con una línea oblicua lateral que se

continúa sobre los élitros á lo largo de la vena mediastina y solo en

el tercio basilar. Élitros y alas más largos que el abdomen y casi tras-

parentes.

Hab.—Baeza en el Ecuador (Martínez y Saez!).

Panchlora Maderas Fabricius.

Pronoto plano, parum deflexo, postice quinqué angulato, disco maculis miuutis

nigris. Elytris corpore longioribus, irregulariter fusco-fasciatiS; vena anali usque ad

apicem fasciaque longitudinali basali scapulari nigris.

Long. corporis O,™ 036 — O,"' 039

— pronoti O, 0085 — 0, 0095

— elytrorum O, 034 —O, 038

Fabricius, Enlom. Syst. II, pág. 6. (1792) (Blatia Maderse).

Palisot, Ins. rec, pág. 182, Orlh. pl. I, fig. 1 (Blatta inajor).

Burmeister, Handb. der Entom. II, pág. 507 n. 7. (1838)

BnuNNER VON Wattenwvl. N. Syst. des Blalt, pág, 282.
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De color pardo amarillento. Antenas oscuras. Frente con mancbitas

pardas. Pronoto transverso, apenas inclinado á los lados, poco convexo,

con los ángulos laterales casi rectos y con tres ángulos obtusos por

detrás; disco con mancbitas negras. Élitros grandes, más lai'gos que el

abdomen; el área marginal extendida, y sin mancbas; la vena anal

negra en toda su extensión así como una faja escapular posteriormente

ensancbada y ramificada; todo el resto se baila cubierto de numerosas

fajas pardas transversas é irregulares, que bacen parecer más oscura la

mitad apical del élitro; la coloración de las alas es semejante á la de los

élitros, pero con el área anal trasparente. Tarsos gruesos, abdomen

m;is oscuro que el resto de los tegumentos.

Hab.—Rio Janeiro (Amor!).

Observ. Esta especie es también cosmopolita y había sirio citada ya del Brasil por Burmeister y Brunner.

Panclilora surinamensis Linné.

Convexa; fusco testacea. Capite uigTO, flavo-bipuuctato. Prouoto nigro, antice pallide

niarg'inato. Elytris fusco testaceis, área margiuali pallida iutus nigro limbata. Alis

antice fuscis. Abdoraine obscure-fusco-ferrugineo, supra pallide marginato.

Long. corporis Oj^nU— O, "'018

— pronuti ü, 004 — 0, 005

— elytrorum O, 016 — 0, 018

LixsÉ, Syst. nat. (1766), pág. 687 (Blalla surinamensis).

Stoll, Représ. tab. 4 d, fig. 20 (Blalta melanocephala).

Fabkicius, Ent. Syst. H, pág. 8 (Blatla indica).

Bl'iiwEisTER, Handb. der Ent. II. pág 507.

Scuppeh, Material etc., Boston Joiirn. of. Nat. Hist,, vol. Vil, pág. iü (Pycnoscelus obscurus) larva.

Brinne^ von Wattenwvl, N. Syst. des Blatt., pág. 27S, fig. 32.

Cuerpo algo grueso, convexo y de color pardo amarillento, á veces

rojizo. Cabeza negra, con dos pequeños puntos oceliformes, amarillos.

Pronoto bastante convexo transversalmente y en ángulo obtuso por de-

trás; negro, con una estrecba faja amarilla á lo largo del borde an-

terior, esta faja desaparece en algunos ejemplares. Élitros de longitud

variable, de un amarillo oscuro con la margen más clara y limitada
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interiormente por una linea negra. Alas de color semejante al de los

élitros en la parte anterior, hialinas en el resto. Abdomen de color

castaño, á veces marginado de amarillo á los lados. Patas rojizas.

Hab.—Brasil (Amor!).

Observ. Especie cosmopoüla y muy frecuenle en los puertos y en los buques; corresponde al subgénero

Leucophaea Bruoner.

NAUPHOETA BURAIEISTER.

Nauphoeta circumvagans Burmeister.

Fusco-castanea. Antennarum articulo primo, punctis duobus frontalibus, pronotí

lateribus, nec non elytrorum área niarginali testaceis. Pronoti disco nigro-castaneo.

Elytris fuscis. Abdomine pallide marginato. Pedibus ferrugineis.

Long. corporis O, ""020

— pronoti O, 005

— elytrorum O, 016

Burmeister, Handb. der Enl. II, pág. SOS. (I83S)

Saussore. Miss. se, pág. 104.

De color castaño. Cabeza con dos manchas oceliformes amarillas;

de este niismo color es el primer artejo de las antenas y la base del

segundo. Pronoto finamente punteado, casi negro, con viso rojizo y con

la margen lateral amarilla; el color oscuro del disco llega al mismo

borde anterior. Élitros poco más largos que el abdomen, oscuros con

la base del área marginal amarilla j terminada interiormente por un

rasgo negro mal limitado que corre á lo largo de la vena radial y se

difunde en el color oscuro del resto de los élitros. Abdomen con las

márgenes pálidas. Patas rojizas.

Hab.—Brasil (Amor!)

Observ. Especie distinta, según Saussure, de la Bliata ¡rerígala Paüsol, á la que correspondería la A'iiw-

phoeta paluda Brunner. Los ejemplares de mi colección proceden de Apialiy, también en el Brasil, y ban sido

recogidos por el Sr. D. Juan Ign. Puiggari. La Nuup/ioeía liBvigata Pal. es común en la Isla de Cuba, de donde

me la ba remitido el Sr Cabrera; también existe en la Colección del Sr. Gundlacb, en mi poder en la aclualidad.
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ZETOBORA BURMEISTER.

Zetobora Martinezii Bolívar.

Fusco-castauea. Capite uí<^to. Anteunis coxis posticis subattingentibus , basi

uigris, nitidis, reliquíe fuscis, villosis. Prouoto transverso, antice posticeque fere

seque rotuudato, ang-ulis lateralibus subacutis, posticc utrinque siuuato, supra gra-

noso, granulis anterioribus couflueutibus rugís radiatis supra cuculum cephalicum

formautibus, disco postice punctato, utrinque carina tumidula antice evanescenti,

linea impressa arcuata margine postica subparallela; margine autica macula magna

aurantiaca. Scutello magno, medio carinato et vague-punctato. Elytris, abdomine

parum longioribus, latis , margino antica pone médium arcuata, postica fere recta,

ápice latissime rotundatis, opacis, castaucis. ápice dilutioribus et subtrauslucidis;

venis obscurioribus; campo anali, punctato; marginali basi subfossulato; elytro dextro

espatio diagonal! Itevi. Alis elytris brevioribus, fuscis, antice apiceque fusco-ferru-

gineis; dimidio postico subliyaliuis, venis fuscis. Pedibus corpore concoloribus.

Segmentorum abdominis basi ferrugineis. 5

Long. corporis O,""030

— pronoti O, 0085

— elytrorum O, 025

Lat. pron. med O, 013

— medio elytr O, 0125

BoLivAB, Ñolas ent. V, pág. 32. (lS8t)

De color rojo-castaño, algo brillante. Cabeza negra; antenas delga-

das y tan cortas que apenas alcanzan los trocánteres posteriores , con

el primer artejo alargado, el segundo y el tercero mayores que cual-

quiera de los restantes, que son próximamente de igual longitud, aun

cuando su diámetro va disminuyendo hacia el ápice ; los primeros

artejos son casi negros y brillantes, los demás son de color pardo sin

brillo y vellosos. Pronoto transverso, con los dos bordes anterior y
posterior redondeados ; el anterior un poco más saliente en el medio;

los ángulos laterales casi agudos y detrás de ellos, pero á muy corta

distancia, hay una pequeña sinuosidad entrante , sinuosidad que más ó

menos pronunciada se observa en todas las especies de este género, pero

que aquí es apenas perceptible : el pronoto es giboso anteriormente en
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la parte que corresponde á la cabeza, y esta gibosidad está limitada por

detrás á cada lado por un surco oblicuo y sinuoso ; el disco es un poco

declive por delante, se halla limitado á los lados por una quilla oblicua,

redondeada y punteada, asi como el espacio comprendido entre ambas

quillas en el cual se distinguen también pequeñas arrugas; lleva una

quilla media longitudinal apenas perceptible y un surco estrecho y poco

profundo próximo y paralelo al borde posterior; este borde está ligera-

mente engrosado, y el anterior un poco levantado, resultando á conse-

cuencia de esta disposición un espacio cóncavo á cada lado, entre la gi-

bosidad cefálica y los ángulos laterales; todo el resto de la superficie

del pronoto comprendida también la gibosidad cefálica, es verrucoso

y se halla cubierto de granos irregulares, confusamente dispuestos, que

en la parte anterior y especialmente en el medio , se unen unos á otros

formando pequeñas quillas desiguales y algún tanto radiantes que desde la

gibosidad dicha descienden hasta muy cerca del borde anterior; éste, en

la parte media, es de color anaranjado; por debajo es liso. Escudete

grande, aquillado en el medio y con algunos puntos hundidos dispuestos

irregularmente. Élitros del color general del cuerpo, opacos en la base y

algo traslucientes y de coloración más clara en el extremo
;
poco más

largos que el abdomen, con el borde externo ó anterior, casi recto hasta

más allá del medio, después un poco encorvado oblicuamente; el interno

ó posterior es recto y lleva una solución de continuidad en el punto en

que termina la vena anal
,
punto que está más próximo á la base que

al ápice , el cual está anchamente redondeado ; los dos bordes externo

é interno divergen sensiblemente el uno del otro desde la base á los

tres cuartos poco más ó menos de la longitud total, de modo que á este

punto corresponde la mayor latitud del élitro ; las dos venas principales

son fuertes y salientes en la base, y las demás nerviaciones cubren toda

la superficie del élitro de una red de mallas muy pequeñas é irregulares:

en el élitro derecho se distingue un espacio diagonal , estrecho y pro-

longado, completamente liso, que corresponde al sitio en que viene á

apoyarse el borde interno del élitro izquierdo durante el reposo; el

campo anal está cubierto de gruesos puntos hundidos, formados por los

espacios que dejan entre sí las nerviaciones y lo mismo la base del campo

marginal. Alas de color gris-ferruginoso en la mitad anterior, casi

trasparentes en la posterior; las nerviaciones son pardo-rojizas y el
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borde anterior y el ápice, que es muy redondeado, son más oscuros

y casi opacos. Las patas son cortas y negruzcas. El abdomen es del

color general del cuerpo, que se hace algo más claro y ferruginoso por

debajo en la base de los anillos ; los segmentos dorsales son más salien-

tes á los lados que los ventrales y se prolongan formando un pequeño

diente.

Hab.—Archidona en el Ecuador (Martínez y Saez ).

Observ. Debe ser análoga á la Z. verrucom Sauss.; pero dislinla de ella por la forma del pronoto y por la

disposición de las verrugas que forman en nuestra especie pliegues radiados en la parte anterior déla eleva-

ción cefálica; también se distingue por otros varios caracteres que fácilmente podrán apreciarse comparando

la descripción de Saussure ¡Mém. pour serv. i'i i' Hist. nat. du Mexiquc. etc. 4'"" mém.; Orth. de l'Amcrique mo-

yenne. pág. 215) con la nuestra.

Sólo he visto un ejemplar de esta especie, que he dedicado al Sr. D. Francisco de Paula Marlinez

y Saez, individuo de la Comisión que realizó el viaje al Pacífico y que recogió casi lodos los ortópteros

aquí descritos.

PARASPH^ERIA BRUNNER.

Paraspliaeria ovata Blanchard.

Mas alatus: testaceus. Pronotí disco castaneo. Elytrís elongatís, pellucidís; dímí-

dio postico trausversim fusco-fasciatís , fasciis medio hyalinis.

Femina subaptera, fusco nigra. Prouoti margine autico testaceo. Elytrís lobíformi-

bus mesonoti longítudinis. Metanoto abdominisque segmeutorum basí flavo-maculatis.

Long.corporis.c3' 0,'"022 $ Oj'-'OQS

— proaoti O, 0045 O, 007

— elytrorum O, 026 O, 003

BLANcnARD, Gay, Histor. de Chile Zool.VI, pág. 14, Orlh.,pl. 1. fig. 3(1851) (Blalta ovala).

PiiiLipn, Chil. Orth. Zeilschrift. f. ges. Nal. XXI, pág. 223. 9 (Polyzosteria valdiviana).

Philippi, Chil. Orth. Zeilscrhift. f. ges. Nat. XXI, pág. 2-25 (Polyzosteria Geissei) larva.

Brdnner von Wattenwyl, Nnuv. Syst. des Blall., pág. 312, fig. 40. ¡1865)

Macho de color amarillento. Ojos muy separados. Antenas pardas.

Pronoto casi orbicular, truncado anteriormente, y arqueado por detrás,

con el disco castaño y los bordes anterior y laterales amarillos. Élitros

estrechos en la base, ensanchados y redondeados en el ápice, muy largos;

cubiertos en la mitad apical de numerosas fajas estrechas y transversas
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de color pardo que encierran en su interior una línea trasparente ; la

vena anal termina en el borde correspondiente formando un ángulo

muy agudo. Alas hialinas.

Hembra casi áptera, de color pardo-negruzco algo rojizo, muy

convexa. Cabeza negra con el labro y varias manchas cercanas á la inser-

ción de las antenas de color amarillo. Pronoto semiorbicular, convexo y

rugoso, truncado posteriormente, con una mancha amarilla á cada

lado, que se separa del borde lateral cerca de los ángulos laterales y

viene á terminar en el borde posterior. Élitros amarillos y lobiformes,

tan largos como el mesonoto. Metanoto y abdomen negros con man-

chas laterales amarillas.

Hab.—Sur de Chile (Thamm!).

HORMETICA BURMEISTER.

Hormetica tuberculata Dalman.

Fusco-ferruginea. Capite flavo-maculato. Antennis nigris. Pronoto flavo, anticc

rotundato, ubique marginato, margine antica sub-reñexa, disco utrinque tuberculato,

macula magna castanea antice bifida. Elytris flavo-albidis, abdomine longitudiuis vel

sublougioribus, dextro maculis duabus, sinistro tribus, castaneis. Abdomine flavo-

marginato.

Long. corporis d* O," 020

— pronoti O, 008

— elytrorum O, OIG

Dalman, Anal, entom., pág. 87-95. (1824) (Blalta tuberculata.)

AuDiNET Serville, HísI. Nat. des Orlli., pag. 121. (1839; (Brachycola sexnotata.)

BCRMEISTER, Haiidb. der Enloni. II, pág. 512. (1838)

Brunker von Wattenwtll, N. Syst. des Blatt., pág. 328.

De color pardo rojizo. Antenas negTas con algunos anillos blancos

después del medio. Cabeza manchada de amarillo. Pronoto grande,

arqueado por delante y con un reborde á veces poco perceptible;

disco desigual, tuberculoso á los lados y punteado: el color general del

pronoto es amarillo de paja, y el centro está ocupado por una gran
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mancha de color rojo oscuro escotada más profundamente por delante;

el borde anterior en su parte media es también del color indicado. Éli-

tros coriáceos, casi más largos que el abdomen, amarillentos, con

manchas pardo-rojizas , de las cuales la basilar es grande
, y ocupa

gran parte del área anal, y las otras son redondeadas y están colocadas

en el área discoidal , de éstas hay dos en el élitro izquierdo y una tan

solo en el derecho. Patas negro-rojizas, Abdomen con una ancha mar-

gen blanquecina.

Had.—Rio Janeiro (Amor!).

BLABERA BURMEISTER.

Blabera aequatoriana Bolívar.

Fusca. Capite castaueo; spatio iiiter-oculari aoteonarum articulo primo augustiore.

Pronoto testaceo, transverse-elliiitico; autice rotundato, Irevissime reflexo
;
postice ro-

tundato-subotusangulo, niarginato; macula nigra magna discoidali antice truncata,

flavo-bipunctata, postice augustata dilutiore, marginen posticam attingenti. Mesonoto

et metanoto testaceis, niaculis maguis fuscis ornatis. Elytris flavo testaceis, pellucidis;

striga scapulari abbreviata fusca, área discoidali macula fusca subobsoleta. Alis tes-

taceis, subhyalinis. Coxis flavo maculatis; femorum omnium ápice macula flavo-auran-

tiaca. Abdominis segmentorum marginibus testaceis; subtus fasciis transversis basa-

libus, posticis medio longe interruptis, flavis.

Long. corporis O, ""050

— pronoti O, 013

Lat. — medio O, 019

Long. elytrorum O, 058

Lat. — medio O, 021

Bolívar, Notas ent. V, pág. 33. (1881)

De color pardo negruzco con un ligero tinte castaño. Ojos aproxi-

mados ; espacio interocular más estrecho que el primer artejo de las

antenas, éstas casi negras; pax'tes de la boca con algunas manchas

rojizas. Pronoto transverso, elíptico , con los ángulos laterales aproxi-

mados al borde anterior ; redondeado por delante y más fuertemente

convexo en la parte que cubre la cabeza ; redondeado también por

detrás, pero algo anguloso al mismo tiempo en la parte media; de color
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amarillo sucio, con una gran mancha de un negro brillante que ocupa

todo el disco, dejando una ancha margen anterior y otras dos late-

rales
, y prolongada por detrás hasta tocar al borde posterior , esta

mancha es casi cuadrada, aunque un poco estrechada hacia atrás ; los

ángulos en que termina por delante se prolongan un poco á cada lado,

de modo que forman al principio de los bordes laterales un pequeño seno

entrante; los bordes laterales son algo oblicuos y ofrecen, aunque no con

gran claridad, un ángulo obtuso, más próximo al borde posterior del

pronoto que á los ángulos anteriores de la mancha ; dentro de ésta, y

muy cerca del borde anterior, hay á cada lado un punto casi impercep-

tible de color amarillo anaranjado ; todos los bordes del pronoto están

engrosados en especial el posterior y los anteriores están algún tanto

reflejados ó levantados. Meso y metanoto testáceos y con grandes man-

chas del color general del cuerpo , estas manchas en ambos anillos

dejan libres los dos bordes anterior y posterior, y en el primero también

la parte media, en la que y cerca del borde posterior aparece una

manchita transversa del mismo color pardo ; en el segundo anillo las

manchas pardas, confundidas, forman una ancha faja transversa, con tres

escotaduras por delante, de las cuales, la del medio es la más pequeña;

dicha faja está atravesada en toda su anchura por dos rayas oblicuas,

muy estrechas y amarillas que van á reunirse en el borde anterior del

seo-mento. Élitros oblongo-ovales, amarillos, pelúcidos, con una faja

de color negro-castaño que sale de la base á lo largo de la vena esca-

pular y recorre el cuarto basilar del élitro ; existe además en el élitro

izquierdo una mancha apenas perceptible en el medio del área dis-

coidal, de color pardo muy claro. Alas de color amarillo semejante al

de los élitros aimque más claro , hialinas. Patas del color del cuerpo;

caderas y trocánteres con manchas amarillentas ; extremidad de los

fémures con una mancha redondeada de color amarillo anaranjado, que

toca al mismo borde apical. Abdomen con manchas amarillentas que

forman una faja estrecha interrumpida en el medio , sobre cada uno de

los segmentos de la base y una mancha triangular sobre el borde

externo de todos los anillos; de este mismo color es la placa supra-anal:

la coloración del abdomen por debajo es también semejante á la indi-

cada, si bien la faja transversa de los dos primeros segmentos es tan

grande que ocupa casi por completo toda la parte media, y las laterales
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Ó no existen ó son poco perceptibles ; la placa infra-anal y los apéndices

abdominales son casi negros.

Hab.—Archidoua y Coca en el Ecuador (Martínez y Sacz!)

Observ. Una larva, al parecer de esla especie, procedente de las orillas del Rio Ñapo, y recogida por el se-

ñor Martínez y Saez, presenta como en los adultos tres ó cuatro pequeñas espinas en la quilla anlero-inferior

de los primeros fémures ; en esta larva lodo el cuerpo , y muy especialmente los anillos torácicos, esláo cubier-

tos por encima de verrugas lisas, más numerosas y apiñadas en el disco del pronolo.

Me parece que esla especie debe ser idéntica á la BL Alropos Brunner Mon. p. 375 que no es la especie á

que dii5 Sloll este mismo nombre. La verdadera Bl. Átropos es sin duda la descrita por el Sr. de Saussure en

la pág. 833 de las Mém. pour servir a VHisl. n. du Mexiquc, ele.

Blabera Claraziana Saussure.

Fusca. Capite nigro, punctato. Autennarum articulo primo spatio interoculari

multo angustiore. Pronoto transverse-elliptico
,
postice subtruncato, testaceo, macula

magua discoidali nigra postice latiere, marginem attingente. Elytris testaceis, intus

subinfumatis, striga nigra scapulari postice diluta. Pedibus testaceis. Abdomine supra d"

fusco, testaceo-variegato, $ fusco, medio et utrinque maculis testaceis.

Long. corporis O,"' 029 — O,-" 036

— pronoti O, 009 — 0, 010

Lat. pronoti O, 012— 0, 015

Long. elytrorum O, 032— O, 010

SaUssubE, Mém. Mex. Blatt. 243, fig. 41-42. (1864)

Brünner von Wattenwvl, Nouv. Systéme des Blaltaires, pág. 381. (1863) (Blabera lígala.)

De color pardo-rojizo. Cabeza negra, punteada entre los ojos.

Órganos bucales de color amarillento. Espacio interocular mucho más

ancho que el primer artejo de las antenas, éstas de color rojo claro.

Pronoto transverso, elíptico, redondeado anteriormente y casi truncado

por detrás. Escudete grande. Élitros de color amarillo con una faja que

nace de la base á lo largo de la vena escapular y se extiende, aunque

desvanecida y muy ensanchada, por gran parte del élitro; el borde ama-

rillo del pronoto parece continuarse con el de los élitros. Alas hialinas,

un poco oscuras con las nerviaciones parduscas. Abdomen amarillo-

rojizo con manchas más oscuras.

Hab.—República Argentina (Paz y Membiela!); Montevideo (Martinez y Saez!)

Observ. Los tres ejemplares examinados son machos, Según Brunner (íoco cíí.) las hembras tienen los élitros

rudimenlarios.
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PHASMID^.

BACUNCULUS BURMEISTER.

Bacunculus spatulatus Burmeister.

Virescens. Capite tuberculis duobus, divergentibus. Antennis </ corporis long-iori-

bus, thorace Iffivi vel 5 subscabro. Femoribus quatuor posticis basi apiceque parum

dilatatis et foliaceis. Tibiis posticis ápice sub-foliaceis.

Long. corporis 5 O,'" 1

1

— pronoti O, 0055

— mesonoti O, 025

— femor. ant O, 026

— — post O, 023

BOMIEISTER, Handb. 11, pág. 5G6. (1838) (Bacteria Bacunculus spatulata.)

Verde uniforme. Cabeza provista de dos gruesos tubérculos cónicos

y divergentes; antenas más largas que el cuerpo en el macho y de su

longitud en la hembra. Pronoto poco más largo que ancho, con un surco

muy superficial en el medio. Mesonoto liso en el macho y un poco

escabroso en la hembra , cinco ó seis veces más largo que el protorax.

Fémures anteriores muy excavados en la base, los intermedios y poste-

riores con dos pequeñas espansiones foliáceas á corta distancia de la base

y otras dos superiores y algo más grandes en el ápice; tibias posteriores

provistas también en el ápice, por encima, de lóbulos foliáceos.

Hab.—Chile (Jiménez de la Espada!)

PHOCYLIDES STAL.

Pliocylid.es Titlionus Gray.

Pallide-flavescens. Antennis nigro-aunulatis, articulis duobus primis lougitudina-

liter nigro-lineatis. Capite lineis duabus postocularibus, alteraque media occipitali
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usque apicem metauoti extensa, clytrorum cariua media, uec nou pedibus subtus

nigris. Femoribus anticis et posticis seque longis. Alis flavescentibus.

Long. corporis cT O, "'036

— pronoti O, 0025

— mesouoti O, 005

— elytrorum O, 004

— alarum O, 024

Grav, Synopsis Phasm. pág. 23. ¡1635) (Phasma Titlumus.)

Stál, C, Recens. orth. 3, pág. 97. HS75)

De color amarillo de paja. Antenas con anillos negros alternados

con otros generalmente más estrechos del color general del cuerpo, esta

coloración varía algún tanto en los dos primei'os artejos que son negros

por delante en toda su extensión j amarillos por detrás. Cabeza con

tres líneas negras longitudinales , de las que dos son laterales y nacen

inmediatamente detrás de los ojos, y la tercera ocupa la línea media,

naciendo del estemma central
,
pasando por entre los otros dos estem-

mas y continuándose por el tórax hasta la base del abdomen. Mesoto-

rax dos veces tan largo como el protorax. Élitros más cortos que el

mesotorax , con una quilla longitudinal elevada
,
que en su mitad pos-

terior ofrece un tubérculo romo y comprimido ; esta quilla está recor-

rida por una delgada línea negra. Alas largas , estrechas y amarillen-

tas. Patas pálidas con la cara inferior de los fémures y de las tibias, la

extremidad apical de éstas y la de cada uno de los artejos de los tarsos

de color pardo negruzco; fémures anteriores y posteriores de igual lon-

gitud próximamente.

Hab.— Rio Janeiro (Amor!)

Phasma Perezii Bolívar.

Fusco-cinerea. Anteuuis villosissiniis, articulorum basi prfficipue apicem versus

dilute flavescentibus. Capite pone oculos fascia pallida. Pronoto medio tuberculisque

parvis sparsis albicantibus. Mesonoto pronoto diuüdiolongiore, rugoso, tuberculisraris

conicis, medio caniculato. Elytris mcsonoti longitudinis, postice oblique truncatis

haud vel levissime emarginatis, extus fuscis, medio subrotundato-elevatis. Alis duplo
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longioribus quam latioribus, ápice rotundatis, autice corpore concoloribus , disco in-

terno líeviter infumato, versus margiuem posticam subiufuscatis. Pedibus fuscis, fulvo-

maculatis. Lamina supra-anali ápice subexcissa, utrinque dente parvo instructa. ?

Long. corporis 0,11060

— pronoti O, 0028

— mesonoti O, 005

— elytrorum O, 0055

— alarum O, 043

— femor. ant O, 017

— — post O, 015

Bolívar, Ñolas enl. V, pág. 34. (1881

)

De color gris muy oscuro. Cabeza con una línea pálida longitudinal

detrás de cada ojo; antenas muy vellosas
,
pardas , con la mitad basilar

de cada artejo amarillenta, carácter que es más notable cerca del ápice

de las antenas. Pronoto poco más largo que ancho, pálido en el medio

y con algunos tubei-culitos poco elevados y blanquecinos. Mesonoto una

mitad más largo que el pronoto , surcado en el medio , rugoso y con

tubérculos altos y cónicos. Élitros de color gris, más oscuros exterior-

mente , apenas más largos que el mesonoto , truncados oblicuamente en

el extreno y poco ó nada escotados ; en el medio ofrecen una elevación

casi redondeada no espinosa y un poco escotada por delante. Alas dos

veces tan largas como anchas , redondeadas en el ápice , con la porción

opaca del color general del cuerpo y el resto casi trasparente , lavado

de un gris muy claro y algo más oscuras á lo largo de la margen pos-

terior. Patas delgadas, proporcionalmente cortas: fémures surcados,

con algunas ligeras manchas de un amarillo leonado más abundantes

hacia el extremo , los anteriores apenas más largos que los posteriores

y los intermedios bastante más cortos. Placa supra-anal corta, escotada

en arco en el ápice y saliente en los extremos de este arco, que es

muy poco curvo , formando un pequeño diente romo : la infra-anal ape-

nas sobresale del extremo de aquella y es muy estrecha en el ápice.

Abdomen por debajo amarillento.

Hab.—Coca (Martínez y Saez !)

Observ. Debe ser afine á la Ph. Menius Westw.; pero la elevación media de loséliiros, que es de otra furnia,

bastará para distinguir ambas especies.
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AGRIDID^.

MASTAX PERTY.

Mastax personata Bolívar.

Fusco-virescens; macula subrotunda frontal!, verticis carinis, antennarum articulo

primo lateribus, fasciaquc lata laterali ángulo antico proooti usque ad médium abdo-

minis extensa flavo-albidis. Elytris abdomiue longioribus, angustis, ápice subampliatis,

rotundatis. Alis latissimis, dilate flavescentibus, margine apicali fuscis. Femoribus

posticis obscure flavesceutibus, carinis nigris, setosis; tibiarum posticarum spinis in-

teruis validioribus. Corpore subtus pallide-flavescens. d"

Long. corporis. d" O,"016

— pronoti O, 002

— elytrorum O, 015

— femor. post O, 015

BoLiVAn, Notas ent. V.pág. 34. (1S8I)

Pardo verdoso, probablemente verde oscuro cuando vivo. Cabeza

vertical, con el occipucio mucho más alto que el plano del pronoto y
quillado; ojos muy convexos, tan largos como la parte infra-ocular de

las mejillas; quillas frontales amarillas, continuadas hasta un poco más

abajo del estemma frontal. Frente con una gran mancha amarilla. An-

tenas muy cortas, con el primer artejo amax'illento á los lados. Pronoto

ligeramente convexo por encima , casi indistintamente quillado y muy

obtuso por detrás; surco medio anguloso hacia atrás, y el borde infe-

rior de los lóbulos laterales muy oblicuo, con el ángulo anterior obtuso

y el posterior agudo: toda la parte inferior de estos lóbulos está ocupada

por una gran mancha triangular amarilla, de la que parte una ancha

faja del mismo color, que se extiende por los lados de los dos segmentos

torácicos siguientes hasta el tercio apical del abdomen. Élitros más

largos que el abdomen, estrechos y paralelos en casi toda su extensión,
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apenas más anchos en el extremo j redondeados. Alas un tercio más

largas que anchas, amarillas, casi trasparentes, con el ápice y el borde

ligeramente teñidos de un ceniciento oscuro. Patas posteriores muy lar-

gas; fémures filiformes en su segunda mitad, amarillo-verdosos, casi

pardos, con las quillas pardo-negras y provistas todas ellas de una serie

de pelitos cortos: tibias negruzcas, con las espinas de la quilla externa

más iguales y más cortas que las de la interna, éstas muy desiguales y

un poco encorvadas; primer artejo de los tarsos, cuadriquillado. Abdo-

men, por debajo, pálido.

Hab.—Ñapo (Martínez y Saez!)

Observ. Esla especie y la siguiente ofrecen muchos punios de contado , principalmente en lo que se refiere á

los caracteres genéricos: en ambas los órganos del vuelo son más largos que el abdomen, y las espinas de la

quilla interna de las tibias posteriores más fuertes y largas que las de la exlerna.

Mastax minuta Bolívar.

Flavo-virescens. Capite supra maculis duabus fuscis subcontiguis antice angustio-

res, pone oculos macula fusca. Pronoto utrinque fascia an gusta fusca; disco virescenti.

Elytris angustis, abdomine longioribus. Alis latissimis, subhyalinis. Femoribus posti-

cis corpore concoloribus, cariuis externis fuscis. Tibiis posticis pilosis, spiuis ápice

fuscis, internis validioribus. Abdomine ápice fusco, cf

Long. corporis. cf
0,"n011

_ pronoti O, 0018

— elytrorum O, 009

— femor. post O, 0105

BoLivAB, Notas ent. V, pág. 33. (ISS1)

Amarillo verdoso. Cabeza con una quilla lineal, poco saliente, que

corre por el occipucio y el vértice , limitada á uno y otro lado por una

mancha casi negra
, y estrechada por delante ; de este mismo color son

dos manchas laterales, postoculares y también los ojos; las antenas

faltan en el ejemplar que se describe. Pronoto un poco redondeado por

delante y en ángulo muy obtuso por detrás ; la quilla media es percep-

tible
, y el dorso , casi plano , está interrumpido en el medio por una

pequeña arruga angulosa que ocupa el sitio del surco transverso; á uno
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y otro lado está limitado el disco por una faja estrecha j longitudinal,

de color pardo
,
que ocupa la parte más alta de los lóbulos laterales;

estos son amarillentos j muy oblicuos por debajo , con el ángulo ante-

rior obtuso y casi redondeado, y el posterior agudo. Élitros estrechos,

paralelos, más largos que el abdomen, lavados de pardo; alas muy

anchas, hialinas, con las venas oscuras. Patas posteriores del color del

cuerpo, algo más verdosas en la mitad apical
,
que es filiforme y muy

delgada; las quillas longitudinales externas son casi negras y pelosas;

espinas de las tibias posteriores oscuras en el ápice, en la quilla externa

hay tres ó cuatro espinas más robustas que las otras
, y alternadas con

éstas; los tarsos posteriores faltan. Abdomen oscuro en el extremo.

Hab.—Santa Roi?a en el Ecuador (Martínez y Saez!)

TROPIDONOTUS SERVILLE,

Tropidonotus discoideas Serville.

Flavo-virescens vel fuscus; costa frontali anteocellum subang-ustata, deinde sensim

ampliata. Pronoti crista media postice serrulata. Elytris prope basim fortiter lobulatis.

Alis disco rubro, autice oscure fuscis, fascia postica marginali fusca.

Long-. corporis. $ O,"" 040

— pronoti O, 014

— elytrorum O, 032

— femor. post O, 022

Serville, Revue mítli. desOrIh., p.ig. 82. (tS3l)— Hist. nat. des Orlh., p.ig. 619.

Amarillo-verdoso Ó pardo rojizo. Vértice ti'iangular; quilla media

de la frente un poco estrechada antes del estemma frontal, y desde este

punto, hasta el epistoma, gradualmente ensanchada. Quilla media del

pronoto alta, comprimida, su parte más elevada está al nivel de la ter-

minación de las quillas laterales; por detrás va deci'eciendo hasta el

ángulo posterior, que es muy agudo: en el tercio apical dicha quilla

está desigualmente serrada. Élitros un poco estrechados hacia el ápice,

que está oblicuamente truncado; el área marginal ofrece cerca de la
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base ; una dilatación bastante ancha. Alas un poco más cortas que los

éliti-os, angulosas exteriorinente , con todo el borde anterior, el tercio

apical y una faja á lo largo del borde posterior, de color pardo oscuro,

y el disco de un rojo muy vivo. Espinas de las tibias posteriores amari-

llas con la punta negra.

Hab.—Brasil (Amor!)

Obsekv. De los dos ejemplares que he examinado, uno constituye una variedad de coloración muy notable,

la cabeza y el tórax están salpicados de raanchitas negras, dispuestas de ordinario sobre los tuberculitos que

cubren la superficie de estas parles y que son más perceptibles que en otros ejemplares; los élitros llevan dos

ó tres grandes manchas pardas á lo largo del área discoidal, y los fémures posteriores tienen manchitas negras

sobre las quillas externas.

EL./EOCHLORA STAL.

Eloeochlora viridieata Serville.

Olivaceo-viridis. Verticis fastigio latitudine sua parum longiore. Capite supra

fascia longitudinali flava usque ad apicem pronoti ducta. Pronoto crista media percur-

renti parum elevata, carinis lateralibus dente spiuiformi. Elytris latis , ápice subro-

tundato-truncatis, marginibus flavescentibus intus nigro limbatis. Tibiis posticis spi-

nis ínterioribus nigris.

Long. corporis. cT. O, "'038 $ 0,"'060

— pronoti O, 012 O, 023

— elytrorum O, 031 O, 021

Serville, Hist. nat. des Orth., pág. 614. (1839) (Xiphicera viridieata.)

St,\l, Recens Orlh. I, pág. 46.

Verde olivácea. Cabeza con las quillas frontales amarillentas; ante-

nas pálidas y más largas que la cabeza y el pronoto; tubérculo del vér-

tice poco más largo que ancho y casi en el mismo plano que la parte

superior de la cabeza, ésta recorrida por una faja longitudinal de color

amarillo-rojizo
,
que comienza en el véi'tice. Quilla media de la frente,

surcada en toda su extensión. Pronoto obtuso por delante y en ángulo

agudo por detrás, gi'anoso-rugoso; la cresta media poco elevada, pei'o

continuada desde el boi'de anterior al posterior, y recorrida por una

faja amarillo-rojiza que es continuación de la que existe en la cabeza;
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á los lados de esta faja suele á veces oscurecerse el pronoto , tomando

un color purpúreo; las quillas laterales oblicuas son escabrosas y con

un diente espiniforme entre los dos surcos anteriores. Élitros del color

general del cuerpo , un poco ensanchados antes del medio
, y casi de

igual anchura en el resto de su extensión; las dos márgenes son ama-

rillas y están limitadas interiormente por una línea negra; espinas inter-

nas de las tibias posteriores negras.

Hab.— Brasil (Amor!)

Obseuv. La Q de esta especie tiene los élitros muy cortos, dos veces tan largos como anclios y punliagudos.

Elasochlora picticoUis Gerstaecker.

Flavo-rnfcscens. Anteniiis fusco-rufescentihus proiioto mvílto longioribus. Capite

prouotoque fusco-purpureis, fascia lata dorsali a vértice usque ad apicem pronoti

ducta, maculis duabus frontalibus niagnis, alteris miiioribus lateralibus, iiec uoii nia-

culis duabus lobis deflexis pronoti flavescenti-aurantiacis. Elytris ápice acutiusculis,

viridibus, área marginali macula basali neo non campo anali flavescentibus. Alis

acutis, ápice fusccscentibus, disco postico pallide-miuiaceo. d

Long. corporis O,"' 026

— prouoti O, 0085

— elytrorum O, 024

— femor. post O, 018

Gerstaeckf.r, Acrid. nonn. nov. insign. descr , pág. 188. (Xiphocpra piclicoUis.)

Amarillo-rojiza. Cabeza y pronoto de color pardo-purpúreo, con

una ancha faja longitudinal amarillo-anaranjada que corre á lo largo de

la linea media, desde el ápice del tubérculo del vértice hasta el ángulo

posterior del pronoto ; del mismo color son dos grandes manchas fron-

tales y otras dos más pequeñas que haj- sobre las mejillas , dos redon-

deadas en la pax'te alta y anterior de los lóbulos laterales del protorax,

j otra iiuiy grande que ocupa el ángulo posterior de estos mismos lóbu-

los; las antenas son pardo-rojizas y mucho más largas que el protorax,

y las quillas laterales de éste , notablemente más grandes que la quilla

media. Élitros bastante más largos (jue el abdomen , con el l)orde pos-

terior recto 3' el anterior arqueado , estrechos en el ápice, que es agudo;
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de color verde con una mancha en la Lase del área marginal j toda el

área anal, que es muy estrecha, de color amarillo ; las venas radiales j
la anal van acompañadas de un rasgo negro-purpúreo. Alas puntiagu-

das, miniáceas, con el ápice y el borde posterior oscuros. Patas del

color general del cuerpo.

Hab.—Pichincha (Martínez y Saez!)

Observ. Es tan dis'ersa la forma de la cabeza y la de los élilros y alas eo las dos especies que aquí se des-

criben, que sería lógico formar con ellas dos géneros distintos, y así lo haria si el ejemplar único que existe

en las colecciones no estuviese mutilado; ante la imposibilidad do describir por completo el nuevo género que

debería formarse para esta úliima especie, prefiero conservarla en el que Stal ha creado para las especies del

Xiphocera Serv., análogas á la .V. x'iridica'a, que es con las que tiene mayor analogía.

RHOMALEA BURMEISTER.

Rhomalea speciosa Thunberg.

Olivaceo-viresceus. Antennis articulis duobus basalibus olivaceis esceptis nigris.

Capite pronotoque niaculis nonnullis, subindistinctis, dilute-flavescentibus. Pronoti

lobo antico medio nig-ro, lobo postico rugoso, carinato. Elytris, corpore coucoloribus,

dimidio apieali teuuiter nigro tessellatis. Alis nigris, disco interno, maculisque duabus

ante apicalibus dilate roséis. Pectore puuctato, concolore. Femoribus quatuor auticis

flavo-niaculatis, posticis extus fascia basali annulisque duobus ante apicalibus flavis,

geniculis nigris j tibiis fuscescentibus, anterioribus annulo naedio flavo, posterioribus

flavo-bi-annulatis , ápice tarsisque nigris. Abdomine supra fusco, subtus virescens.

Long. corporis. d* 0,n'023 § 0,n'032

— pronoti O, 0055 O, 0075

— elytrorum O, 026 O, 033

— femor. post O, 014 O, 019

THUN'BEaG, Mém. .^c. Pét. 9, pág. 404, pl. 14, fig. 1.(1824) (Gryllus speoiosus.)

Serville, Hist. nal. des Orlli., pág. 673. (Acridium speciosura.J

Verde amarillenta , un poco vellosa. Cabeza con algunas manchas

amarillas, que se destacan muy poco del color del fondo; dos de ellas

se extienden á lo largo de las quillas frontales
, y otras dos á cada lado

del occipucio; antenas negras, excepto los dos primeros artejos que son

del color general del cuerpo. Primera porción del pronoto cilindrica y

con dos surcos transversos bien perceptibles; borde anterior engrosado;
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el disco lleva dos manchas amarillas mal limitadas y poco perceptibles

y una faja negra longitudinal en el medio; los lóbulos laterales también

ofrecen algunas manchitas amarillas : mitad posterior del pronoto rugo-

sa, de color verde más oscuro, ó rojiza. Élitros verdosos ó ferrugino-

sos con las nerviaciones siempre verdes, por lo que la última porción

pai-ece cubierta de manchitas pardas regulares. Alas negras, con el

disco interno y dos manchas casi cuadradas anteapicales , de color rosa

claro. Placa esternal punteada. Fémures anteriores con algunas man-

chas amarillentas, los posteriores con una faja longitudinal en la base,

y dos anillos anteapicales también amarillos; las rodillas negras; las

tibias pardo-verdosas, las cuatro anteriores con un anillo en el medio,

amarillento, y las posteriores con dos anillos del mismo color; las es-

pinas j los tarsos negros. Abdomen de color pardo muy oscuro y bri-

llante por encima, verde por debajo.

Hab.—Córdoba de Tucuman (Isern!); América Meridional (Amor!)

Obsebv. Dos ejemplares: macho y hembra. La coloración es algún tanto pálida y menos viva que en otros

ejemplares que poseo y que proceden del Brasil.

ZONIOPODA STAL.

Zoniopoda tarsata Serville.

Virescens. Capite pone oculos, mandibularum basi, femoribus quatuor anticis, tibia-

rum posticarum basi nec non tarsis rufo-sang'uineis. Antennis basi excepta nigris.

Alis subcajrulescentibus. Pedibus nigro-aniiulatis; tarsorum articulis ápice nigris.

Long. corporis. cT O,"' 032 $ O,-" 045

— pronoti O, 007 O, 010

— clytrorum O, 031 O, 041

Serville, Rev. mélh. des Orth., 92, 7. (1831,1 Hist. nat. des Oith.. pág. 668, 29. (1S39) (Acridium

tarsalutn.)

StÁl, Recens Orlh. I, pág. 51. (1873)

De color verde claro ; órganos bucales , occipucio y parte posterior

de las mejillas de color rojo sanguíneo; antenas negras con los artejos
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basilares verdosos. Pronoto punteado, rugoso ó cicatricoso. Élitros de

un verde azulado sobre el que se destacan las nerviaciones que son algo

más claras. Alas casi trasparentes con viso azul. Fémures anteriores

rojos con dos fajas negras que forman dos anillos, uno cei'ca de la base

y otro anteapical; tibias también con dos anillos negros, apical el uno

y basilar el otro
,
que dejan entre sí una porción no más ancha que

estos anillos de color amarillo; fémures posteriores verdes con una

mancha oscura y difusa cerca de la base en la cara externa y dos

anillos negros , uno situado poco después del medio y el otro sobre la

rodilla, el borde apical de ésta es rojo, asi como una pequeña mancha

dorsal; la base de las tibias posteriores es también roja y todo el resto

negro, pero interrumpido antes del medio por una ancha faja amarilla;

tarsos sanguíneos con los artejos negros en el ápice.

Hab.—Brasil (Jiménez de la Espada!)

Observ. Especie bástanle variable por su coloraciün.

Zoniopoda picta Bolívar.

Flavescens. Capite Isevissime rugoso, lateribus puiictato. Pronoto antice subemargi-

nato, postice obtusissime angulato, rugoso-punctato, lobo postico lobo antico sublon-

giore, carina media antice nulla, costa frontali lateribus, maculis iuter ocularibus,

mandibulis, labri fascia lata media, antennisque? nigris, lobo antico pronoti dorso

nigro, flavo-trílineato et flavo bipunctato. Elytris nigro-fuscis, flavo-tessellatis ; -venis

radialibus et anali flavescentibus. Alis dilute ciunabarinis, antice versus apicem vires-

ceutibus. Femoribus anterioribus nigris, basi anuulo flavo, intermeclis dimidio apicali

supra nigris, posticis e.vtus maculis quator nigris; tibiis ápice tarsisque neo uou spi-

narum ápice nigris. Abdomiue nigro-maculato. 5

Long. corporis O,"' 034

— pronoti O, 0065

— elytrorum O, 031

— femor. post O, 017

De color amarillo pálido con manchas negras. Cabeza pequeña, con

el vértice muy inclinado j continuado con la quilla media frontal casi

sin formar ángulo , esta quilla un poco estrechada después del estemma
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central y prolongada hasta el ápice, punteada y surcada en su segunda

mitad y marginada de negro desde el vértice hasta el estemma; frente

apenas rugosa, mejillas punteadas, la porción infraocular más corta

que el diámetro vertical del ojo; mandíbulas y demás partes de la boca

negras, con una mancha amarilla sobre el epistoma y otras dos del

mismo color á los lados del labro; suturas frontales, una mancha por

debajo de la inserción de las antenas, primer artejo de éstas (el resto

falta), una mancha infra-ocular y otra por encima de los ojos de colora-

ción igualmente negra. Pronoto grueso y corto, lóbulo posterior un poco

más largo que el anterior, por delante apenas escotado j por detrás en

ángulo muy obtuso; quilla media nula en el lóbulo anterior y muy super-

íicial en el posterior; toda la superficie está cubierta de puntos hundidos

que la hacen parecer rugosa; parte dorsal del lóbulo anterior de un

negro brillante interrumpido por una faja que ocupa el lugar de la quilla

media y por otras dos fajas oblicuas que nacen á corta distancia de los

ángulos anteriores y terminan en el surco posterior muy próximas á la

quilla media; cerca del borde anterior se distingue además, á uno y
otro lado, un punto amarillo. Fditros más largos que el abdomen sólo

traslucientes en el tercio apical , el resto de color pardo negruzco con

numerosas manchitas amarillas que se extienden á lo largo de las

venas transversas ; en la mitad apical las nerviaciones son amarillas

y están recorridas por un espacio trasparente; venas radiales y anal

también amarillas. Alas de color rojizo, verdosas hacia el ápice.

Patas anteriores negras con la base de los fémures y la de las tilñas

amarillenta, las intermedias amarillas con una pequeña mancha basilar

y otra más grande apical negras, así como gran parte de las tibias, en

especial hacia el ápice; fémures postei'iores planos por fuera y con cua-

tro grandes manchas negras, de las que la última está situada sobre la

rodilla y las anteriores se continúan también sobre la parte superior y
la interna, la basilar es pequeña y aislada; el extremo de las tibias, el

ápice de las espinas y los tarsos completamente negros. Epimeros y
abdomen con numerosas manchas nesrras.'O'

Hab.—América meridional (Amor!)

Obseíiv. a juzgar por la (icsoiipcion debe sor esla especie afine á la Z. emarginala SlSI, pero la coloración

es muy difcrenle; OAa le apiuxinia a primera visla al Uipunlhus nigru-conspersus Slál.
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THRASYDERES BOLÍVAR.

Corpore lato, robusto. Capite lobo postico pronoti longiore; vértice declivi; costa

frontal! ang-usta, subparallela, ante ocellum obliterata; oculis valde distantibus.

.Pronoto maguo, autice acute producto, lobo antico tectifomie, fortiter cristato; crista

laivigata sulcis transversis intei'secta; lobo postico dimidio breviovi, valde humiliore,

postice obtusang'ulato carina media percurrenti. Elytris 5 abdomine brevioribus, co-

riaceis, opacis, venís raris irregulariter reticulatis; área margiuali et discoidal! ante

médium leque latis, área anali angustissima ; margine antica sensim rotundata, pos-

tica recta. Al¡s elytris brevioribus, postice undatis. Lobis metasternalibus plus quam

mesosternalibus distantibus. Pedibus posticis long-iusculis. Femoribus gracilibus, extus

albo-maculatis. Tibiis fere usque basim spinosis, carina esterna spina apicali instructa;

tarsorum posticorum articulo primo, cseteris junctis longitudinis. Lamina supra-anali

triangular!, supra canaliculata, corpore concolore.

Bolívar, Notas ent. V, png 35 (18SI)

Cuerpo robusto. Cabeza gruesa 3^ muy convexa ; vértice inclinado

hacia la frente, con la cual forma un ángulo aunque muy obtuso; quilla

media frontal estrecha, con los bordes casi paralelos, nula por delante

del estemma medio; ojos mu}^ grandes, ovales, tan látigos como la

parte infra-ocular de las mejillas , separados superiormente por toda la

anchura del vértice, que equivale al diámetro mayor de los mismos;

antenas bastante aproximadas en la base, gruesecillas , un poco depri-

midas y probablemente tanto ó más largas que la cabeza y el protorax

reunidos. Pronoto grande, dividido por el surco posterior en dos por-

ciones muy desiguales, de las cuales la anterior es dos veces tan larga

como la segunda, ésta es deprimida ó apenas tectiforme, angulosa

posteriormente y está recorrida por una quilla muy poco elevada; la

anterior es mucho más alta, levantada en forma de cresta, tectiforme j
saliente en ángulo agudo sobre la cabeza, esta cresta es lisa y está divi-

dida en tres lóbulos por los dos surcos transversos anteriores que son

muy profimdos. Élitros una cuarta parte más cortos que el abdomen,

coriáceos, opacos, anchos, redondeados por delante y en el ápice y
rectos por dentro, el área marginal y la discoidal antes de la mitad del

élitro ofrecen casi igual anchura y la anal es sumamente estrecha; las

venas forman grandes celdillas irregulares é irregularmente dispuestas,

las venillas secundarias desaparecen en el medio de las celdillas
,
por lo
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que éstas parecen lisas y solo se distinguen aquellas en su origen. Alas

más cortas que los élitros , redondeadas en el ápice y ondeadas por de-

trás, su reticulación semejante á la de los élitros. Tubérculo prosternal

apenas tan alto como las caderas anteriores
;
placa esternal muy ancha,

en especial al nivel del borde anterior de las caderas posteriores ; lóbu-

los mesosternales , redondeados por dentro y separados por un espacio

tan ancho como uno de ellos; los metasternales aún más distantes que

éstos. Patas anteriores robustas , con los fémures cilindricos tanto por

encima como por debajo y un poco comprimidos, las tibias con nu-

merosas y pequeñas espinas por debajo
, y el primer artejo de los tar-

sos más corto que el tercero ; las posteriores bastante más largas con

los fémures delgados
,
poco engrosados en la base

,
quillados superior é

interiormente y con manchas blancas á lo largo de la cara externa; y

las tibias tan largas como los fémures y armadas por encima de dos

series de espinas cortas y robustas que empiezan muy cerca de la base,

y además con una espina apical en cada uno de los bordes superiores;

el espolón más interno es el más largo; primer artejo de los tarsos casi

tan largo como los dos siguientes reunidos. Placa supra-anal del abdo-

men triangular y con un canal basilar limitado por dos quillas que des-

aparecen antes del ápice.

Obseiiv. Corresponde esle género á la división segunda de Sial {Systema acridiodcorum] , en la que deb»;

figurar al lado de los géneros Titanacris y Laphacris Scudder, de los que se distingue en parte por los rarac-

léresqueSlál asigna al grupo 14 (H) como la gran separación de los ojos, jmr loqueen un principio creí poder

referir esta especie al género Prionacris Sta!, dol que á pesar de esto difiere más que de los anteriormente

citados.

Thrasyderes leprosus Bolívar.

Fusco-ferrugineus. Capite flavesceuti; fronte fusca, fovcolata, epistomate antice

antennisque articulo primo ferrugineo excepto fuscis ; costa frontali subsulcata ; ver-

tice indistinctc carínate. Pronoto vakle rugoso, crista Isevigata; lóbulo postico carina

antice vix humiliori. Elytris rufo-ñavescentibus, veiüs rufis, cxcrtis. Alis fusco-nigris,

antice dilutioribus ct prope venas hyaliuis. Fcmoribus posticis extus raaculis albican-

tibus ante médium gemellatis ; spinis tibiarum ápice nigris. $

Long. corporis O,"» 065

— pronoti O, 017

— elytrorum O, 032

— femor. post O, 029

Bolívar, Notas enl. V. p.ig. 36. (I88i)
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De coloi' pardo rojizo. Cabeza amarillenta, más oscura por encima y
obtusamente quillada hasta el ápice del vértice ; esta quilla es apenas

visible, j en algunos puntos parece sustituida por un surco; quilla frontal

surcada desde el vértice hasta el estemma medio , con los bordes un

poco levantados y casi paralelos; frente y mejillas cubiertas de puntos

variolosos de color pardo ; mitad anterior del epistoma negruzca, man-

díbulas rojas en la base y amarillentas en el ápice; antenas de un pardo

muy oscuro , con los dos primeros artejos rojizos. Pi'onoto cubierto de

arrugas blanquecinas muy numerosas, en especial sobre el lóbulo pos-

terior, que es muy pequeño y se halla provisto de una quilla muy poco

elevada; borde posterior en ángulo obtuso; el lóbulo anterior sólo es

rugoso á los lados y la cresta es completamente lisa ; los surcos trans-

versos son muy profundos á uno y otro lado de la cresta, cuyos lóbulos

están separados por escotaduras poco profundas; junto al borde antei'ior

hay otro surco que no llega á cortar la cresta
, y que hace que dicho

borde parezca muy engrosado. Élitros opacos, de color amai'illo-rojizo,

con las venas oscuras y bastante salientes. Alas pardas, muy oscuras

por detrás y algo más claras en la miíad anterior , en la que las ner-

viaciones están mai"ginadas ó recorridas á uno y otro lado por una faja

hialina, de lo que resulta, en especial junto al ápice externo, que el

color negruzco del fondo queda formando una mancha nebulosa en el

centro de cada areola; las nerviaciones anteriores son pardas ó ceni-

cientas, y las próximas al borde posterior son completamente negras.

Patas posteriores con manchas blanquecinas dispuestas en dos series

á lo largo de la cara externa, hasta corta distancia de la base, y desde

este punto en una sola serie; espinas de las tibias posteriores con la

punta negra. Partes laterales del meso y metatorax cubiertas de puntos

pardos variolosos; placa esternal con algunos gruesos puntos muy se-

parados. Anillos del abdomen más oscuros en la mitad apical; valvas

superiores del oviscapto escabrosas por fuera y negras.

Hab.—Huasco en el Perú (Martioez y Saez!)

Observ. Notable especie y de tamaño comparable al de los grandes acrídidos de los géneros Tropidacris y

Tilanacris Scudder, pero de cuerpo más pesado, menos esbelto, y con los órganos del vuelo en parle atroRa-

dos y de una estructura y forma particulares. Solo he poilido observar un ejemplar Q.
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LOPHACRIS SCUDDEll.

Lophacris Humboldtii Scudder.

Riifo-virirtis. Pronoto tuberculisparvis mumerosisconsperso, lobo antico crista alta,

compressa, tricmarginata, lobis rotunclatis, duobus auticis subconjunctis; lobo postico

plano, crista serrulata, compressa, autice lobo subrotundo elevato. Elj'tris \irescen-

tibus, área marginali angusta. Alarum disco postico rufo. Femoribus posticis extus

maculis subquadratis flavis. $

Long. corporis O,"' 086

— pronoti O, 022

— elytrorum O, 087

— femor. postic O, 039

Scudder, Enloraolog. Noles II, pág. 40. Proceed. of the Boston s. of. N. H. Vol. XII. (1868-69)

Verde rojizo. Cabeza punteada por delante. Pronoto bastante pro-

longado por detrás en ángulo agudo , todo cubierto de numerosos tu-

berculitos dispuestos sin regularidad; cresta del lóbulo anterior alta,

comprimida, tuberculosa como el resto de la superficie del pronoto, con

tres escotaduras en la parte superior que la dividen en cuatro lóbulos,

de los que el anterior es el menor, }' la escotadura que le separa del

segundo también es la más pequeña ; todos estos lóbulos son redondeados

y lisos en su borde, el cual está recorrido por una estrecba mái-gen lisa

y roja, la porción posterior, que es notablemente más larga que la

anterior, está provista igualmente de ci'esta más comprimida que la de

la porción anterior y tan alta en un principio como aquella, pero de-

creciendo rápidamente hasta el mismo ápice y serrada. Élitros coriá-

ceos, verdes y opacos como en las otras especies; todas las nervia-

ciones á uno y otro lado están acompañadas de una serie de puntos de

color verde más oscuro; en el ápice están muy oblicuamente trun-

cados y el campo marginal es más estrecho que en el L. Olfersi

Burm. Las alas son verdosas anteriormente por lo menos, y rojizas

en la última mitad. Fémures posteriores delgados, verdes, con una

serie de manchas de un amarillo blanquecino y de forma casi cuadrada
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dispuestas á lo largo del área externa; en la base se observan algunas

manchas dobles del mismo color y casi todas las siguientes están un

poco escotadas por detrás; las espinas de las tibias posteriores son

amarillas con la punta negra.

Hab.—América meridional, Brasil (Amor!)

Observ, El Sr. Scudder no ha señalado con precisión las diferencias entre esta especie y el L. Otfersi Burm.,

entre ellas deben figurar la forma de la cresta del pronoto ya indicada por el Sr. Scudder, la mayor longitud

del lóbulo posterior del pronoto y su forma, pues en el L. Olfersi la cresta no es comprimida, y sí en el

L. Humboldíi; de lo que resulla que la superficie de esta región es plana en esta especie y tectiforme en aquella.

TROPIDACRIS SCUDDER.

Tropidacris cristata Linné.

Virescens yel fusco-ferrugineus. Pronoti lobo antico cristato, fere Itevígato, quadri-

lobo, lobis duobu.s aaticis parum distinctis; lobo postico depresso, triangulari, rugoso,

carina media perspicua. Elytris subparallelis, margine antica Isevissime sinuata, venis

virescentibus vel rufescentibus; areolis maculis fuscis. Alis latitudine sua plus duplo

longioribus, virescentibus, dimidio postico nigro-maculatis, maculis posticis confusis,

fascia lata formantibus. Femoribus posticis extus intusque maculis albidis biseriatim

dispossitis. Abdomine supra sub-carinato, rufescente, utrinque maculis oblongis flavis.

Long. corporis 5 O,""

— pronoti O,

— elytrorum O,

— femor. postic O,

Linné, Syt. nat. ed. X. 1, pág. 431. (Gryllus cristatus.)

ScuoDEB, Proc. Boston. S. N. H. 1. 2, pág. 351.

De color verdoso-rojizo. Pronoto dividido en dos porciones por el

surco transverso posterior; la primera tectiforme, muy alta, formando

una cresta cortante, ligeramente rugosa á los lados, recorrida por tres

surcos transversos y dividida por arriba en cuatro lóbulos , los dos pri-

meros separados tan solo por una pequeña sinuosidad ; la segunda mi-

tad , triangular, deprimida , casi plana , muy rugosa y con una quilla

longitudinal, representada tan solo por una línea saliente. Élitros
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paralelos, un poco flexuosos por delante; nerviaciones verdes ó rojizas,

y gran parte de las areolas con una mancha parda central. Alas estre-

chas, más de dos veces tan largas como anchas, casi trasparentes ó algo

verdosas; nerviaciones anteriores rojizas, borde posterior i*ecorrido por

una ancha faja pardo-negruzca, no cortada bruscamente por dentro,

sino gradualmente desvanecida por medio de manchas más pequeñas

cuanto más centrales
, y que á veces se reúnen formando fajas flexuosas

ó en zig-zag. Patas posteriores con los fémures gruesos pero no muy

anchos, adornados, tanto por fuera como por dentro, con dos series

longitudinales de manchas blancas. Abdomen rojizo por encima y algo

quillado , con una mancha oblonga y verdosa , á cada lado de la quilla

sobre cada uno de los segmentos: por debajo verdoso.

Hab.—América meridional (Amor!) Uu ejemplar bastante más pequeño que

los del Brasil que figuran en mi colección.

ANTANDRUS STAL.

Antandrus viridis Blancliard.

Viridis. Capitc rug-oso-punctato , supra carina yix elevata. Pronoto rugoso, antice

parum producto, postice subtrnncato, mosonoto et metanoto utrinque fascia obliqua

fusca siBpe oblitterata. Femoribus posticis carinis plus minusve serratis; tibiarum spinis

ápice nigro. Abdomine supra rugoso, subtus punctato et villoso. §

Long. corporis $ O,"' 034

— prouoti O, 008

— femor. postic O, 01(5

Blanciiard, in Gat, Hisl. de Chile, I. VI, páq. 75, láni. 3, fi,2. S. (Poflisnia viii.lij.)

Stal, Syslem. Acrid., pág. 19.

Verde uniforme cuando vivo; muy rugoso por encima 3^ punteado j
velloso por debajo. Cabeza menos rugosa que el resto del cuerpo j pun-

teada, por encima quillada. Pronoto anguloso por delanie y truncado ó

ligeramente escotado por detrás, cubierto de grandes arrugas que limi-

tnn íbsitas irregulares. Meso y metanoto tamljien rugosos, con una
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faja oblicua á cada lado de color pai'do que muchas veces falta. Fému-

res posteriores con todas las quillas más ó menos serradas, j á veces

espinosas ; espinas de las tibias posteriores amarillas con la punta

negra. Valvas del oviscapto muy largas y rectas.

Hab.—Chile (.limeneü de la Espada!)

PEZOTETTIX.

Pezotettix Antisanae Bolívar.

Flavescens. Prenoto supra planiusculo, lobo postico lobo antico dimidio breviori,

puuctato, margine postica profunde excissa. Elytris pronoto subbrevioribus, rufes-

centibus, areolis profundis instructis. Pedibus brevibus, albido pilosis: femoribus

posticis latiusculis; tibiis posticis sanguineis, spinis ílavis, ápice nigro. Tubérculo

prosternali triangulari, basi lato, antice deplanato. Abdomine flavo-virescenti. §

Long. corporis O,"" 020

— pronoti O, 004

— elytrorum O, 003

— femor. postic O, 010

Bolívar, Ñolas ent. V., pág. 36. (18S1)

Amarillo, probablemente verdoso cuando vivo. Cabeza algo más

corta que el pronoto , con la quilla frontal un poco ensanchada entre las

antenas y ligeramente deprimida alrededor del estemma medio ; ante-

nas tan cortas, que no alcanzan en la hembra el borde posterior del

pronoto, rojizas en la base y más oscuras en el ápice. Pronoto casi

plano por encima, punteado á los lados y sobre casi todo el lóbulo pos-

terior, éste fuertemente escotado por detrás y un poco sinuado á los

lados, resultando, á causa de la escotadura media y de la sinuosidad

lateral, un ángulo obtuso y saliente , cuyo vértice corresponde al punto

en que terminan las quillas laterales; el surco transverso posterior muy

cei'cano al borde, por lo que el lóbulo posterior del pronoto es muy

estrecho
, y el anterior dos veces tan ancho como aquel. Élitros un poco

más cortos que el pronoto, rojizos, con las nerviaciones muy gruesas

y salientes, resultando entre ellas fositas rectangulares y profundas.
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Patas anteriores cortas ; fémures posteriores anchos ; las tibias rojas,

con las espinas amarillas en la base, negras en el ápice. Abdomen

oliváceo.

Hab.—Antisana (Martínez y Saez!)

Observ. No conozco ninguna especie del género en que sea lan profunda la escotadura del borde posterior

del proooto.

OMMATOLAMPIS BURMEISTER.

Ommatolampis cingulatus Bolívar.

Viridis, rug'osu?. Antennis longissimis. Spatio iiiteroculari angustissirao. Articulo

secundo anteuuarum subíequale. Vértice antice sulcato. Fronte fascia transversa flava,

palporum articulo ultimo spathulato, subsulcato, albo. Pronoto rugosissimo, antice

posticeque flavo-cingulato, sulcis transversis profundis, lobis deflexis extus dorso

concoloribus. Elytris minutissimis spatio interoculari parum longioribus, marginen!

posticam mesonoti non attingentibus, basi angustioribus, flavis. Abdomine rufescens;

lamina supra-anali utriuque pone médium dente parvo, tuberculisque basalibus mi-

nutis, uigris, cercis iutus dente compresso nigro-terminato. Femoribus posticis abdo-

mine multo superantibus, crassis, cariuis scabris , dimidio apicali filiformi; tibiis

rufesceutibus, spiuis flavis, ápice nigris. d

Long. corporis d" 0,n'022

— pronoti O, 004

— elytrorum U, 0006

— femor. postic O, 011

Bolivah, Notas ent. V., pág. 37. ()88l)

Verde oscuro. Cabeza grande, más ancha que el pronoto, á causa de

la gran convexidad de los ojos
,
que son irisados y están separados por

encima por un espacio apenas más ancho que el segundo artejo de las

antenas; éstas muy largas, amarillas; vértice inclinado y surcado:

parte anterior de la cabeza, por debajo de los ojos, atravesada por una

faja amarilla; último artejo de los palpos maxilares muy ancho, depri-

mido y ligeramente teñido de blanco. Pronoto subcilíndrico y muy

rugoso, con los surcos transversos muy profundos; toda la porción pos-

terior y una margen algo más estrecha á lo largo del borde anterior de
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color amarillo j no rugosas, sino simplemente punteadas. Élitros muy
pequeños, en forma de escama, al parecer nulos; no alcanzan al

borde posterior del mesotorax, y son de color amarillo. Patas pos-

teriores casi de doble longitud que el abdomen , muy gruesas en la

mitad basilar y filiformes en la apical; todas las quillas escabrosas y

algunas casi dentadas; rodillas muy gruesas; la quilla superior inerme

en el ápice ; tibias rojizas con las espinas amarillas en la base y negras

en el ápice. Abdomen i'ojizo y punteado; placa supra-anal con un diente

negro y pequeño á cada lado antes del ápice, y con pequeños tubérculos

del mismo color en la base y á los lados de la linea media; apéndices

abdominales con un gran diente comprimido en la base, negro en el

ápice , oculto de ordinario bajo la placa supra-anal.

Hab.—Coca en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Según las descripciones debe ser esta especie afine al Omwi. perspicillnla L. y al O. palpatn Slal;

pero los órganos del vuelo aun son más pequeños y de coloración uniforme, y los lados del prenoto carecen

de la faja pálida que presentan dichas especies; la placa supra-anal es de estructura diferente, las quillas

superiores de los últimos fémures son inermes, y falla el tuberculilo 6 pequeño diente que hay en otras

especii's del género, etc., etc.

Ommatolampis Pazi Bolívar.

d" Viride-olivaceus, capite lateribus, thorace, elytrisque área anali flava excepta

nigro-nitidis, femorum basi coxisque rubris. Pronoto punctato, medio coarctato. Ely-

tris abdomiue brevioribus, área anali reticulata. Alis elytrorura longitudiuis, externe

fuscis. Femoribus anticis incrassatis
,
posticis abdomine tertia parte superantibus.

Lamina supra-analí triangulan, postice subrotundata, medio carinata et producta.

Long. corporis O, "'015

— pronoti O, 0028

— elytrorum O, 008

— femor. postic O, 010

Bolívar, Notas ont. V., pág. 38. (1881)

Amarillo-pajizo. Cabeza algo oscura á los lados, detrás de cada ojo;

vértice muy comprimido y saliente entre la base de las antenas, éstas

amarillas con el ápice de cada artejo más oscuro. Pronoto más esti'echo

que la cabeza , algo angostado y rebajado en el medio por lo que sus
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bordes anterior y posterior parecen más altos, cubierto de puntos

hundidos, menos numerosos en el medio; borde posterior, redondeado;

su color contrasta con el de todo el cuerpo por ser un verde aceitunado

muy oscuro. Élitros casi tan largos como el abdomen, del mismo color

oscuro que el pronoto, excepto en el área anal que es amarilla y muy

ancha y reticulada. Patas pálidas , con la base de los fémures rojiza;

los posteriores son lisos y lustrosos y sus quillas son enteras ; tibias

posteriores más oscuras que el resto y pelosas lo mismo que sus tarsos,

cuyo último artejo es bastante más largo que los dos basilares. Abdo-

men corto, con la placa supra-anal ancha y quillada en el medio.

Hab.—Baeza en el Ecuador (Martínez y Saez!) Un ejemplar d.

TETRATvENIA STAL.

Capite parum exerto, facie declivi, costa frontali infra ocellum oblitterata; carinis

lateralibus frontis obtusis; antenuis capite pronotoque longitudinis $ vel longiori-

bus d; fastigio verticis declivi. Pronoto antice subangustato, dorso fere tereti, rngulis

irregularibus consperso, iitrinque linca subcallosa flava; margine ¡lostica laterali-

busque obtuso angulatis; carina media subindistincta, sulco postico pone médium

sito. Elytris alisque perfecto explicatis illis angustis abdomine parum longioribus.

Lobis mesosternalibus utriusque sexo distantibus, metasterualibus iu cT approximatis

sed non contiguis, in$ distantibus. Femoribus intermedis in spinam productis, poste-

rioribus crassiusculis, apicem abdominis superantibus, carina superiori parce et fere

indistincte serrulata, margiuibus spinosis tibiarum posticarum acutis, spinis margina-

iibus subKqualibus. Tarsorum quatuor auterioribus, articulo primo secundo parum

longiorí, tertio cteteris junctis multo longiori; posticorum articulo primo tercio parum

breviore, secundo brevissímo. Cercis cf curvatis, fere uncinatis; lamina inferiori com-

pressa, acuminata; valvulis inf. $ subtus subscrrulatis.

Uecens, Orlh p. 1, pág. 53.

Gbvllus, p. l.inn.

ACI1VDIU.M. p. De Goer.

Omuatolampis, p. Ciiinieisler,

Observ. Slal no pudo examinar ejemplares completos de la única especie que encierra este género, por lo

que le asigmi en su sistema un lugar que no es seguramente el que le corresponde; la disposición y caracteres

de las palas posleriores, órganos que no pudo examinar SlSI, aproximan este género á los que tienen angulosas

las tibias posteriores, y no á los que las tienen cilindricas; creo debe colocarse este género entre ambas divi-

siones, pues si se asemeja á la segunda por las tibias posteriores, en cambio, por la disposición de los lóbu-

los metaslernales, tiene mas analogía con los géneros de la primera división.
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Tetrataenia Surinama Linné.

Flavo-virescens. Capite thoraceque purpureo-ustulatis; fascia transversa infra in-

sertionem anteunarum posita, maculis duabus frontalibus subindistiuctis, epistomate.

mandibularum basi, labri maculis basalibus, palporum articulis ápice ultimi excepto,

neo non lineis duabus augulatis a vértice oriundis, flavis; antennis viridi-fuscis, ápice

flavo. Pronoti dorso oliváceo, utrinque linea angusta flava; lateribus deflexis tboracis

fascia flava longitudinali postice biinterrupta. Elytris olivaceis. Alis Cieruleis, autice

infumatis. Pedibus flavo-variegatis, femoribus basi purpuréis, ápice nigris, posterio-

ribus fasciis tribus obliquis flavis. Abdomine supra utrinque maculis flavis in seriem

longitudinalem dispositis.

Long. corporis O,"' 020 - 0,"> 026

— pronoti O, 004-0, 0055

— elytrorum O, 016— 0, 020

— femor. post 0,012-0,016

Linné, Mus. Lud. Ulr., pág. 146. (1764) (Gryllus siirinamiis.)

De Geer, Méni. 3, pág. 500, 17 pl. 42, f. 8. (1773) ( Acrydium variegatum.)

BuRMEiSTEB, Handb. der Ent. 2, 2, pag. 637. 1. (1838) (Ommatolampis variegala.)

Stal, Recens. Oilh. 1. pág. 53.
,

De color verde amarillento. Cabeza y tórax de color rojo oscuro

algo purpúreo, con una faja transversa amarilla, que pasa por la parte

alta de la frente inmediatamente por debajo del punto de inserción de

las antenas
, y se extiende con alguna oblicuidad por los lados del tórax

hasta la extremidad misma del metatorax , si bien ofrece dos interrup-

ciones sobre los dos últimos anillos torácicos; de este mismo color

amarillo, son dos pequeñas manchas frontales, el posepístoma, la base

del labro y de las mandíbulas, los palpos, excepto el ápice del último

artejo que es oscuro, la punta de las antenas y dos líneas delgadas y

divergentes que empiezan en el vértice y se continúan por encima del

occipucio y del pronoto hasta el borde posterior de éste. Dorso del

pronoto verde oliváceo, así como los élitros. Alas azuladas con el borde

anterior negruzco. Patas con manchas amarillentas. Fémures de

color rojo purpúreo en la base, y negros en el ápice ; los posteriores

tienen superiormente dos fajas oblicuas de color amarillo, de las que
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la anterior está interrumpida y un anillo ante apical del mismo color,

antes de este anillo suele haber otro negruzco; tibias de color verde

oscuro, con la base negra, seguida inmediatamente de un anillo amari-

llento. Abdomen más oscuro por encima con dos series de manchas

amarillentas, dispuestas longitudinalmente , una á cada lado.

Hab.—Coca, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Especie citada hasta ahora de PuriDam y de Cayena. Ni Audinel Serville nlSlál pudieron examinar

ejemplares bien conservados, por lo quo la descripción del primero es incompleta; ésta es también la razón

de que el segundo de los naturalistas citados coloque este género en un lugar que no le corresponde.

LEPTYSMA STAL.

Leptysma filiformis Serville.

Flavescens. Capite pronoto lougiore; verticis fastigio latitudiue sua longiore, sub-

sulcato, parallelo , ápice obtuse acumiuato; antennis ensiformibus , fronte subhorizon-

tali. Pronoto cylindrico, flavo-marg-iuato. Elytris angustissimis, acuminatis. Femoribus

posticis, capite pronotoque simul juuctis parum longioribus.

Long. corporis O, ""028

— elytrorum O, 029

— fenior. post O, 012

Seuville, llist. nat. des Ortli., pág. 593. (1839) (Opsomala filiformis.)

StXl, Recens. Orth. I., pág. 85.

Amarillo pálido. Cabeza más larga que el pronoto, horizontal;

espacio inter-ocular del vértice sumamente estrecho; vértice tan largo

como los ojos, estrecho, con un surco dorsal; sus bordes paralelos en

la base y terminado en punta obtusa ; frente casi horizontal ; antenas

ensiformes, más de un dolde tan anchas en la l)ase como el espacio

inter-ocular. Pronoto cilindrico, punteado, con vestigios de quilla

media en el lóbulo posterior, sus lados casi rectos y recorridos por

una faja amarilla que empieza en la cabeza y se extiende hasta las
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caderas posteriores. Élitros muy estrechos, mucho más largos que los

fémures posteriores ; éstos poco más largos que la cabeza y el pronoto

reunidos.

Hab.—Rio Janeiro (Amor!)

C(ELOPTERNA STAL.

Coelopterna acuminata De Geer.

Flavescens, supra nitidiuscula, subtus pubesceus. Antennis fuscis, capite supra,

pronoti disco, abdomini.sque dorso, nec non femoribus posticis máxima parte ferrugineo-

fuscis. Elytris subhyalinis, basi plagaque media diffusa fuscis. Tarsorum posticorum

articulo primo et tertio ¡leque longis, secundo brevissimo.

Long. corporis d" § O,™ 012 — O,"' 014

— pronoti O, 0035

— elytrorum O, 015

— femor. post O, 009

De Geer, Mém. 3, pág. 501, pl. 42, I'. 10. (1773) (Aciydium acuminalum.)

Stal, Recens. I., pág. 145.

Por encima lisa y brillante, por debajo vellosa; de color amarillo

verdoso , con las antenas pardas , vértice y occipucio de color pardo-

rojizo. Pronoto anguloso posteriormente, un poco punteado, con la

quilla media solo perceptible en la mitad posterior por detrás del surco

transverso; toda la porción dorsal del pronoto es del mismo color que

la parte superior de la cabeza, extendiéndose un poco este color sobre

los lóbulos laterales que son amarillos en el resto. Élitros casi hiali-

nos, excepto en aquellas partes que están invadidas por el color pardo

dominante en todo el dorso del animal. Las patas anteriores son ama-

rillas con algunas manchas pardas, y las posteriores en gran parte

pardo-rojizas.

Hab.—Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Los ejemplares examinados por StSI estaban mutilados, por lo que no mencionó en su Recensio la

forma de los tarsos posteriores; éstos son muy cortos y adelgazados hacia el ápice, con el segundo artejo muy

pequeño, y el primero y el último de igual longitud próximamente.
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LOGUSTID^.

COSMOPIIYLLÜM RLANCHARD.

Cosmophyllum olivaceum Blanchard.

Olivaceo-viridis. Pronoto levissime rugoso, antice subemarginato, postice ro-

tundato. Elytris reticulatis. Lamina supra-analis cT transversa, integra; processo

rotundato; cercis longis, curvatis; lamina infra-auali longissima, curvata, attenuata,

subtus carinata, ápice excisa. Oviscapto compresso, latissimo, cúrvate, disco ruguloso,

marginibus serratis.

Long. corporis O,"' 19

— pronoti O, 055

— elytrorum O, 22

Lat. — O, 09

Loug. femor. post O, 17

— oviscapti .... O, 7

Blanchahd, in Gav. llisl. física de Chile, Zool. VI, pág. 52.

Bbunner vün Wattenwvl. Mon. der Phanpropt., pág. 132. fig. 29. (1878)

De color verde oliváceo j brillante. Pronoto algún tanto rugoso,

ligeramente escotado por delante y redondeado por detrás, lóbulos

laterales más anchos que altos. Élitros cortos , ovalados j reticulados,

con una faja parda á lo largo de la vena radial. Alas más cortas que

los élitros, con algunas nerviaciones pardas. Placa supra-anal del d

transversa, integra, proceso pequeño y redondeado. Apéndices abdomi-

nales mu}^ largos, subcilindiñcos , encorvados y puntiagudos en el ápice.

Lámina infra-anal muy larga, adelgazada hacia el extremo, encorvada

y dirigida hacia la parte superior, y aquillada longitudinalmente por

debajo; de todas las quillas que ofrece la del medio es la más alta,

siguen después los l)ordes que también son elevados á manera de quilla,

y por último, entre la (piilla media y los bordes ha}' á cada lado otra

pequeña quilla que se pierde antes del ¡ípice, éste escotado. Oviscapto

muy ancho }' comprimido, rugoso y con los Ijordes serrados.

Uah.—Sur de Chile (^Tliamm!)
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PARA.BLETA BRUNNER.

Parableta integricauda Brunner.

Flavo-virescens. Verticis fastigio subsulcato. Pronoti disco subconvexo antice

.marg-inato, postice rotundato. Elytris oblongis, elongati., fusco-trimaculatis. Al.s

acumioatis, ápice indistincte fusco-ferrugineis. Cercis flexuosis, iatus mucronat.s. Ov.s-

«apto Ifevi, raargiuibus iiitegris.

j n ral8 9 O "'20
Long. corpons o "-'> ^o ¥ ">

— pronoti ^

'

_ elvtrorum O, 32 O, 33

Lat.
' - O, 09 »

Long. femor. post O, 20 O, 23

_ oviscapti » "' 0^

Bhunser vün Wattenwvu. Mon. der Phaneroi.t, |)ág. 254, f.g. 7S. (ISVS)

De color verde amarillento. Frente convexa, un poco gibosa. Tu-

bérculo del vértice lio-eramente surcado á lo largo. Ojos negros. Ante-

nas filiformes. Pronoto estrecho, con el disco algo convexo, escotado en

arco por delante y redondeado por detrás; lóbulos laterales un poco mas

altos que anchos, separados del disco por una hnea sonrosada apenas

perceptible. Élitros oblongo-ovales , alargados, con los bordes enteros,

re<^ularmente arqueados, redondeados en el extremo; vena radial ver-

dosa; cerca del borde posterior se distinguen tres manchas pardas dis-

puestas en serie longitudinal. Alas puntiagudas, un poco oscuras en el

ápice. Patas delgadas; fémures algo comprimidos; los postenores mas

larc^os que el cuerpo. Apéndices abdominales del c/ gruesos en la base,

rápidamente adelgazados en el medio, flexuosos, obtusos y provistos en

su borde interno de un pequeño diente. Placa infra-anal grande, hen-

dida y con largos estilos. Oviscapto encorvado hacia arriba, mas ancho

de.pu¡^ del medio, obtuso y con los bordes enteros; placa infra-anal de

la ? pequeña, comprimida y casi entera, ó apenas escotada en el ápice.

HAB.-Coca, en el Ecuador (Martinez y Saez!)

ÜBSERV. l-n solo individuo $ que junlamen.e con los d.l Museo d,- Be.lin, procedentes de Surina

vieron para la descripción primera de la especie.

m, fir-



VIAJK AI. PACÍFICO.

CTENOPIILEBIA STAL.

Ctenophlebia dilformis Brunner.

Fusco-virescens. Verticis fastigio subcylindrico, brevi. Pronoto augusto, disco con-

cavo, lobis deflexis altioribus quaní longioribus, subtus rotundatis. Elytris pone

médium latissiinis, margine antica ante médium recta, postice rotundata et subsinuata,

área marginali, parte apicali tertia latiere, vena radiaü ramis tribus base nodosis

versus margincm posticam emitteuti.

Long. corporis O,"' 19

— pronoti O, 04

— el\ trorum O, 30

Lat. pone médium O, 12

Long. femor. post O, 17

— oviscapti O, 09

Brunneii von Wattenwvl, Mon. der Phaneropl , pág 306.(1878)

De color verde oliváceo algo pardo y vellosa. Tubérculo del vértice

cilindráceo por encima y comprimido lateralmente , corto ; antenas fili-

formes, muy delgadas, á excepción de los dos primeros artejos, que son

bastante más gruesos, y en especial el primero. Protorax estrecho, cón-

cavo por encima, escotado en arco por delante y redondeado por detrás;

los lóbulos laterales son más altos que anchos. Élitros grandes, coriá-

ceos, de forma trapezoidal y considerablemente más anchos después

del medio, estrechados de nuevo hacia el ápice que es i-edondeado,

borde anterior, casi recto hasta la mitad del élitro próximamente, des-

pués redondeado }' un poco flexuoso en su porción ascendente ; área

mai'ginal ensanchada en el tercio apical ; vena radial con ocho ramos

encorvados que se dirigen al borde anterior, y tres nudosos en la base

y muy ramosos que van á terminar en el posterior. Alas bastante más

largas que los élitros, y puntiagudas. Patas muy delgadas; fémures pos-

teriores filiformes en su mitad apical y con algunas espinas por debajo.

Placa supra-anal de la ? apenas escotada en el medio, con el proceso



ARTRÓPODOS. 55

muy largo, triangular j un poco encorvado hacia arriba en el ápice;

apéndices abdominales gruesos, cónicos: oviscapto apenas encorvado,

más ancho después del medio y con el borde anterior serrado.

Hab.—Coca, cu el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Algunas pequeñas diferencias eKÍsten entre el único individuo de las colecciones y los ejemplares

típicos; pero no son sin embargo suficienles, á mi entender, para la formación de una nueva especie.

PHYLLOPTERA SERVILLE.

Phylloptera fámula Brunner.

5 Viresceiis. Fronte subtumidula. Pronot! lobis deflexis antice obtusissirae

angulatis, fere rotundatis , minime reflexis. Elytris pellucidis, unicoloribus vel fascia

fusca longitudinali irregulari et iuterrupta notatis: margine autica subrecta, postica

rotundata, ápice obtuse angulatis; venaradiali ante medio furcata. Femoribus anterio-

ribus subtus inermibus vel tantum spinis duabus vel tribus armatis, pilosis; posterio-

ribus versus apicem spinosis. Oviscapto brevi, compressissimo, disco scabro, margine

inferiori prope apicem serrata, superior! valde curvata et crenulata. Lamina infra-

anali ápice angustata, incisa.

Long. corporis Oj-OlS -0,"<019

_ pronoti O, 0045— 0, 005

- elytrorum 0. 026 -O, 029

Lat. — medio O, 009 »

Long. femor. post O, 016 —O, 018

_ oviscapti 0,0045-0,005

Brunner von Wattenwvl. Mon. der Plianeropt, pág. 313. (1878)

De color verde claro, algo pelosa por debajo. Frente obhcua, un

poco saliente y convexa al nivel de la inserción de las antenas
;
éstas

filiformes, casi capilares. Borde anterior de los lóbulos laterales del

pronoto ligeramente angulosos, el posterior redondeado. Élitros de

color verde amarillento, uniforme á veces, con algunos pequeños pun-

tos oscuros sobre la vena ulnaria ó con una faja ancha é irregular de

color pardo rojizo que se extiende desde la base hasta cerca del ápice:

borde anterior de los mismos casi recto, y el posterior muy encorvado:
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vena radial l)ifiu"cada antes del medio. Fémures anteriores inermes ó

con dos ó tres pequeñas espinas, cuando más: los posteriores muy del-

gados en la mitad apical, y con algunas espinas por debajo. Oviscapto

muy corto, íalciforme , comprimido, casi foliáceo, escabroso, con el

borde superior muy flexuoso y crenulado en la mitad apical, y el infe-

rior encorvado con regularidad y simplemente serrado.

Hai!.—Coca, cu el Ecuador (Martínez y Saez!)

(liiSEiiv. La oliservaciun de un niayoi núninrode pjeni|ilarop me lia pcimilido nindilicar ligeramente la diag-

nosis primitiva, sobre todo en lo rclerenle ;i las espinas de las libias anleiiore?. Además de los ejemplares de

la localidad citada, existe otro ron la indicación siguiente: América meridional (Amor I).

Phylloptera ovalifolia Burmeister.

$ Virescens, opaca. Fronte tumidula; utrinque carinata. Pronoti lobis deflexis

antice sinuatis, iufra subangulatis. Elytris ovato-lauceolatis, testaceo-retículatis, ma-

culis raris fusco-purpureis ; vena uluari basi subcrenulata; margine antica subcon-

vexa, postica valde arcuata. Femoribus auticis subtus spinis raris armatis. Oviscapto

brevi, compresso, falcato, marginibus prope apicara creuulatis.

Long. corporis O, ""027

— pronoti O, 006

— elytrorum O, 041

Lat. — medio O, 015

Long. femor. post O, 019

— oviscapti O, 0045

BiiHMEisTER, Handb. der. EnL U, pág. 693. (1838)

Seuville, Hist. nal. des Ortli
, pág. 407. (1839) (Phylloptera punclum-album et viridicala).

Biiunneh von Wattenwvl, Mon. der Plian , pág. 311, lig. 89. (1878)

De color verde, algo pelosa por debajo. Frente oblicua, saliente y
convexa al nivel de los ojos, y con una quilla á cada lado de esta ele-

vación; tubérculo del vértice separado del de la frente. Pronoto algo

cóncavo } con arrugas transversas; lóbulos laterales más largos que

anchos, con el Ijorde anterior un poco sinuado y anguloso inferiormente.

Élitros ovalados y un poco lanceolados , con las nerviaciones de color

amarillento: el borde anterior es algo curvo, y el posterior muy encor-

vado; fémures anteriores con algunas espinas por debajo, lo mismo que
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los posteriores en su mitad apical. Oviscapto falciíbrine y comprimido,

con el borde superior flexuoso
, y el inferior encorvado con regularidad:

uno y otro serrados cerca del ápice.

Hab.—América meridional (Amor!)

Obsebv. El único ejemplar que de esta pfpccie exisle en las colecciones sin más localidad que la indicada,

procede probablemente del Brasil y está decolorado por el alcohol, por lo que supongo habrán desaparecido

la? manchas caracleríscas de los élitros.

SYNTECHNA BRUNNKR.

Syntechna olivaceo-viridis Brunner.

Fusco-viresceus. Verticis fastigio sulcato. Pronoti disco cóncavo, autice truncato,

postice rotundato, lobis deflexis altioribus quam lougioribus. Elytris medio latissimis,

ápice subacuminatis, margine postica recta. Tibiis anticis siipra distincte sulcatis.

Loug. corporis <S O, '"20 $ O,"' '24

— pronoti O, 06 O, 07

— elytrorum O, 35 O, 42

Lat. med. elytrorum O, 12 O, 16

Long. oviscapti » O, O.j

Brunner von Wattenwtl, Mon. der Phaneropt, pág. 348. lig. 101. (1878)

De color verde amarillento ó amarillo pardo. Tubérculo del vértice

surcado ; occipucio liso, sin puntos. Pronoto truncado anteriormente,

redondeado por detrás, cóncavo, cubierto de puntos hundidos que le

hacen parecer rugoso ; lóbulos laterales más altos que anchos , redon-

deados posteriormente y un poco escotados por delante. Élitros grandes,

coriáceos, muy anchos en el medio y bastante estrechados hacia el

extremo, con algunos pequeños puntos pardo-rojizos; el borde posterior

recto. Alas agudas, amarillo-rojizas en el ápice. Tibias anteriores sur-

cadas por encima. Oviscapto muy corto, comprimido y encorvado.

Hab.—Baeza, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Los ejemplares del Ecuador son de menor tamaño que los de Venezuela y Colombia.

%
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I'EUCESTES STAL.

Peucestes striolatus Brunner.

Flavesceus, verticis fastigio antennarum articulo primo fere duplo latiore. Prouoto

autice sinuato, disco Itpvi, bipunctato, carinis lateralibus cristatis, subperpendicu-

lariter elevatis, dentatis, dentibus intcgris. Elytris latís, unicoloribus, postice aug-us-

tatis. Femoribus quatuor auticis cariua inferiori pauci-spiíiosa, posticis compressis. Lobis

mesosteriialibus rotuudatis.

Loug. corporis $ O, "'4(1

— prouoti O, 12

— elytroruní (I, 80

Lat. — O, 26

Long. femor. post O, 37

— oviscapti II, 07

Brunner vos Wattrnwvl, Mon. der Phaneropt. pAg. 366. (1878)

De color amarillo de paja, probablemente verdoso cuando vivo.

Tubérculo del vértice casi dos veces tan ancho como el primer artejo

de las antenas, surcado en el medio y escotado en el ápice, asi como

el tubérculo de la frente. Protorax escotado en semicírculo por delante,

casi truncado ó muy ligeramente redondeado por detrás , con el disco

liso y el surco posterior menos profundo que el medio : la porción pos-

terior á dicho surco es un poco convexa y algo rugosa; quillas laterales

muy altas, casi perpendiculares, foliáceas y dentadas ó más bien divi-

didas en muchos lóbulos , de los cuales los posteriores son angulares,

pero enteros y no crenulados ; lóbulos laterales del pronoto rectangula-

res j más altos que anchos , con la margen inferior angulosa. Élitros

grandes, casi coriáceos, sin estrias pardas. Patas fuertes; fémures

anteriores é intermedios provistos de espinas en las quillas antero-infe-

iñores: los posteriores comprimidos: tibias intermedias, ensanchadas

hasta la mitad: las posteriores mu}' comprimidas y algo encorvadas.

Ham.— Archidoua, en el lidiador (Martínez y Saez!)

Obsf.rv. L'n Sülo i'jemplar o niuy deleriorado. que solo con duda puede refeiirseá la especie citada. Se

observan en é\ algunas diferencias, que do ser constanles, lal vez hicieran necesaria la formación de una
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íspeoie dislinla. De eslas diferencias, las principales consisten en la forma rlc los ciicnles de las quillas prolorá-

cicas, cuyos bordes son lisos, en la escasa profundidad del surco posterior del prolorax y en las proporciones

y coloraciort casi uniforme de los élitros. En los ejemplares típicos de la especie, los lóbulos de las crestas pro-

torácicas son crenulados, el surco posterior es muy profundo, y los élitros son más anchos proporcionalmenle

y están cubiertos de numerosas líneas pardas transversas.

POSSIDIPPUS STAL.

Possidippus Brunnerii Bolívar.

cT Pallifle-flavescens. Fronte líevissime convexa, fastigio lato, fossulato: verticis

fastigio ang-ustioro, sulcato, ápice exciso. Pronoto disco concaviusculo, carinis latera-

libus acutis, crenulatis. Elytris unicoloribus, coriaceis, nitidiuscnlis, margine postica

sinuata. Metasterni lobis obtuse triangularibus. Tibiis anticis supra sulcatis
,
interme-

diis planis, spinis tribus basalibus: femoribus posticis stibtus utrinque per totam longi-

tudinem spiuosis.

Long. corporis 0,°' 025

— pronoti O, 007

— elytrorum O, 046

— femor. post O, 021

Bolívar, Notas ent. V., pig. 38. (1881)

De color amarillo uniforme. Frenie casi plana, inclinada, con el

tubérculo superior ancho 3^ provisto de una fosita en el medio; tu-

bérculo del vértice algo más estrecho que el de la frente, un poco

estrechado por delante , surcado y escotado en el ápice. Pronoto nota-

blemente más largo que ancho, im poco cóncavo por encima; el borde

anterior apenas escotado en arco, el posterior redondeado; quillas late-

rales agudas y finamente crenuladas; lóbulos laterales insertos formando

ángulo recto con el dorso ; el borde anterior con una pequeña sinuosi-

dad; el inferior redondeado y continuándose insensiblemente con el

posterior. Élitros de coloración uniforme , coriáceos , algo brillantes y

sinuados posteriormente. Patas cortas; tibias anteriores engrosadas en

la base, después surcadas, desprovistas de espina basilar; tibias inter-

medias más largas que las anteriores, planas por encima, con el borde

supero-interno un poco saliente y elevado en la mitad apical, y con

tres pequeñas espinas en la basilar , el externo sólo lleva una espina;
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los fémures posteriores con pequeñas espinas sobre las dos quillas infe-

riores; las tibias correspondientes son ensanchadas. Abdomen compri-

mido; placa supra-anal truncada; proceso triangular y muy pequeño;

placa infra-anal muy estrecha.

H.vB.—Ñapo, en el Ecuador. (Martínez y Saez !)

Observ. Solo pudiera confundiise esta especie con el P. fasllgioíus Brunner, pero se distingue fácilmenle

de 61 por el tubérculo del vértice, que es escotado en la punta, y por los élitros sinuados posleriormente.

RRISILIS STAL.

Brisilis gladius Bolívar.

Pallide-flavescens. Verticis fastig-io brevi, triangular!, concaviusculo, foliolis orbi-

talibus auteunarum non superauti. Anteunis corpore multo longioribus. Pronoto disco

lievi, inermi, margine autica obtuse ang-ulata, postica rotundata, lobis deflexis infra

prope angulum anticum subtuberculatis. Elytris augustis, ápice acutis, unicoloribus,

abdomine multo long-ioribus. Alis amplissimis, margine antica late flava, disco fasciis

pluribus fuscis conflueutibus. Pedibus corpore concoloribus, inmaculatis vel maculis

fuscis raris notatis. Mesosterni lateribus subampliatis, obtuse angulatis. Lamina

supra-auali d semicirculariter et Itevissime excisa, processo triaugulari, subtus biun-

guiculato: cercis crassis, curvatis, ápice intus oblique truncatis, biacuminatis, longe

pilosis; lamina infra-anali, ápice appendicibus duobus longis, villosis: lamina supra-

aaali $ margine postica siuuata, processo trígono, cercis subdecussatis; ínfra-anali

triangulari , ápice deorsum curvata et submucronata. Oviscapto femorum posticoruiu

longitudinis, supra minute serrato, dimidio apiculi fusco.

Long. corporis d' O,'«034 $ G,'"OáO

— pronoti O, 009 O, 0115

— elytrorum O, 032 O, 064

Lat. — medio O, 010 O, 013

Long. femor. post O, 0'2i^ O, 034

— oviscapti » O, Oi2!)

UoLivAK, Notas enl. V. p^ig, 40. (188i¡

De color amarillo verdoso, probablemente verde cuando vivo.

Cabeza corta y ancha; vórtice pequeño, triangular, menos saliente

que los lóbulos orbitales de las antenas, tubéi'culo de la frente estrecho:
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antenas más largas que el cuerpo, aun comprendiendo los élitros; con

el primer artejo muy grande y tan largo como el diámetro vertical del

ojo, el segundo más pequeño. Pronoto liso, con el borde anterior en

ángulo obtuso y el posterior redondeado, no engrosado, inerme; disco,

con los dos surcos transversos bien marcados, lóbulos laterales incli-

nados, su borde inferior con pequeños tubérculos en la primera por-

ción; ángulo humeral Iñen perceptible. Élitros casi de doble longitud

que el abdomen, estrechos, con el borde amarillento (en el ejemplar

seco), las nerviaciones vex'dosas, el borde anterior sinuoso, el posterior

casi recto y el ápice aguzado. Alas casi tan largas como los éliti'os,

grandes, amarillas anteriormente y recubiertas en el resto por nume-

rosas fajas transversas pardo-rojizas , confluentes en diferentes puntos

y más ó menos continuadas á lo largo de los nervios. Patas fuertes,

robustas ; fémures anteriores é intermedios inermes en la quilla

postero-inferior, pero con espinas en la anteiñor, en número de dos

muy pequeñas en los primeros, j de cuatro y muy robustas en los

segundos ; fémures posteiñores , con siete ú ocho espinas igualmente

robustas; lóbulos geniculares puntiagudos. Mesotorax un poco saliente

á cada lado, en ángulo obtuso. Abdomen grueso; placa supra-anal del d

un poco escotada por detrás, muy vellosa; proceso triangular y pro-

visto por debajo de dos prolongaciones puntiagudas; apéndices abdo-

minales gruesos, lUDUstos, encorvados, oblicuamente truncados en el

ápice por dentro y con dos puntas , la más interna y superior deprimida

y triangular, y la posterior cónica; placa infra-anal con dos prolonga-

ciones muy largas , acanaladas y ligeramente encorvadas en la punta:

2 placa supra-anal sinuosa posteriormente; proceso pequeño en forma

de triángulo obtusángulo; apéndices aljdominales gruesos y muy encor-

vados, casi cruzados; placa infra-anal grande, muy estrechada por

detrás y con el ápice, que es agudo, un poco encorvado hacia arriba:

oviscapto robusto y ancho, pero muy comprimido y tan largo como los

fémures posteriores, con el borde superior crenulado desde un poco

antes del medio y más ligeramente en el tercio apical que, como en

todas las especies del género, está oblicuamente truncado ; borde inferior

liso, las valvas superiores un poco más largas que las inferiores, y unas

y otras pardo-negruzcas en la mitad apical.

Hab.—Baeza, en el Ecuador (Martínez y Saezl)
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Observ. Solo hfi podido observar dos ejemplares cT
j Q de esla notable especie, que tanto por la forma de

las piezas esternales como por la del prenoto, se aproxima al fír. vullurina D. G. de Surinam; pero es muy

distinta en cuanto á la coloración y proporciones de los diferentes órganos, y también por la forma délos

apéndices abdominales de la Q.

PLATYPHYLLUM SEm'ILLE.

Platyphyllum consanguineum Serville.

Ümuino fuscus. Verticis fastigio autice subrefleso. Pronoto hevi, postice subascen-

ileuti. Elytris apicem versus angustatis, venis transversis fusco-marginatis. Alus fusces-

centibus. Fcmoribns compressis, anticis bispinosis, intermedis spinis quatuor validio-

ribus armatis, posticis octospiuosis, spiíns ultimis validis, coucoloribus, ápice tantum

pallido; tibiis a base compressis et sabdilatatis. Cercis longis, cylindricis, sensim cur-

vatis, ápice mucrone parvo, nigro: stylis cercis longioribus, curvatis, pone mediuin

latioribus, ápice acuto.

Long. corporis O,"" 037

— pronoti O, 008

— elytrorum O, 041

Lat. — medio... O, 007

Long. femor. ant O, 011

— — post O, 0235

Serville. llisl. nat. des Orth., pág. 455. (1839) (Acantliodis consanguínea.)

Pardo oscuro casi uniforme, con la parte media y anterior de la frente

negruzca; vértice triangular, algo escotado por delante y con la punta

un poco levantada. Pronoto liso, avanzado sobre la cabeza, pero redon-

deado anterior j posteriormente, borde inferior de los lóbulos laterales

sinuado cerca del ángulo anterior. Élitros estrechados después del

medio, redondeados en el ápice y de color pardo, con las nerviaciones

transversas de color más oscuro. Alas más clai'as anteriormente, ner-

viaciones pardo-rojizas. Fémures comprimidos, los anteriores con sólo

dos espinas por debajo, los intermedios con cuatro espinas robustas y

oblicuas, y los posteriores con ocho espinas encorvadas y pardas como

las patas, con un anillo pálido antes del ápice , éste negro : tibias com-

primidas en la base y algo ensanchadas. Apéndices abdominales largos,

cilindricos , un poco más gruesos en la base y algo encorvados en toda



ARTRÓPODOS. 63

SU longitud, con un pequeño diente interno en el ápice: placa infra-anal

corta; estilos largos, encorvados, ensanchados en la mitad posterior, y
estrechados de nuevo en el ápice, que es agudo, cf

Hab.—Baeza, eu el Ecuador. (Martínez y Saez!)

Observ. Solo con duda llevo el ejemplar que me ha servido para hacer la descripción á la especie de Ser-

viUe; este naturalista solo conoció la hembra, ast es que se hace muy difíril deridir si la.« diferencias que apa-

recen entre su descripción y el ejemplar O de la coli'ccion son tan solo sexuales.

ACANTHODIS SERVILLE.

Acanthodis speculifera Bolívar.

Testaceo-ferruginea, brevissime pilosa. Antennis fasco-cingulatis, articulo primo,

spiua gracili. Pronoto grauoso-tuberculoso, disco ante médium tuberculis quatuor coui-

cis, divergentibus, postice utrinque ampliato, eievato, dentibus validis armato, liorum

tertio majore; margine autica medio, spina depressa triangular!, postica spinis tribus,

media subbreviori; lobis deflexis fuscis, subtus crenato-dentatis. Pjlvtris, abdomine

longioribus, minutissimo rcticulatis, aréis parvis irregularibus, hevibus, fuscis, nitidis.

Alis elytrorum fere longitudinis, fuscis, venis transversis albo-circundatis. Femoribus

supra non tuberculatis, posticis spina apicali externa destitutis. Abdominis seg-

mento primo medio compresso, subdentato, secundo medio prominulo, eseteris

inermibus, ultimis longe pilosis. Cercis crassis, ápice iutus mucronatis, subincurvis:

placa infra-anali excisa: stylis crassiusculis, subtus sulcatis. c/

Long. corporis O, '"025

— pronoti ü, 008

— elytrorum O, 031

Lat. — medio O, 008

Long. femor. post O, 020

BoLiVAii, Notasen!. V., pág. 39. (1S8I) Lám. IX , fig. 2. 2 a— c.

De color amarillo sucio ó rojizo; peloso. Antenas muy largas y del-

gadas, con pequeños anillos pardos. Protorax ancho, con los bordes

engrosados , el anterior anguloso j prolongado en forma de espina , el

posterior provisto de tres espinas divergentes y casi perpendiculares,

de las cuales la del medio es la más pequeña y las dos laterales están
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siiiiadas en el |uiuto en *[ne terminan las quillas laterales, estas quillas

sólo existen en la mitad posterior del pronoto, son muy altas, inclinadas

y robustas, y forman á cada lado del dorso del protorax una cresta que

se termina por espinas muy desiguales; la primera de ellas es muy

pequeña, sigue luego otra también pequeña pero situada en un plano

más alto (jue la anterior, y provista de un pequeño diente en la parte

interna y de otro en la externa, la espina que se encuentra á continua-

ción de ésta es la más grande; por último, hay otras dos de las cuales

la última está j'a en contacto con las espinas laterales del borde pos-

terior; el disco del pronoto lleva además cuatro tubérculos diver-

gentes , los dos anteriores más separados entre sí que los posteriores

y muy próximos al borde anterior
, y los dos últimos colocados entre

los dos surcos transversos, los bordes inferiores son casi rectos, crenu-

lados y casi dentados anteriormente; toda la superficie del pronoto está

cubierta de pequeños tubérculos amarillos que se destacan confusamente

del fondo oscuro del mismo; los lólnilos laterales en su mitad poste-

rior tienen una arruga callosa, y delante en la misma línea, debajo de

las crestas laterales, un tubérculo más saliente. Élitros bastante anchos

en la base, y adelgazados rápidamente después, con el borde ante-

rior escotado después del medio. La superficie es i*eticulada
,
pero la

reticulación ofrece soluciones de continuidad, dispuestas sin orden algu-

no, estas soluciones son lisas, negruzcas y brillantes; la mayor de ellas

está situada en la Ijase del élitro y en medio del área discoidal. Alas

anchas casi tan largas como los élitros, pardo-negruzcas, todas las ner-

viaciones transversas ofrecen á uno y otro lado una faja trasparente.

Patas gruesas y robustas, todos los fémures inermes por encima y
espinosos por debajo sobre la quilla externa, los cuatro anteriores con

cuatro y los posteriores con ocho espinas , las de estos últimos son más

largas y encorvadas, están además cubiertos de manchas pardas irre-

gulares y los anteriores son de color pardo-rojizo por la parte interna;

también ofrecen de notable estos fémures el ser deprimidos por encima

y aquillados exteriormente; las tibias del mismo par carecen de espinas

por encima, pero llevan pequeñas elevaciones triangulares sobre la quilla

interna que indican el sitio que corresponde á las espinas, de estas ele-

vaciones la mayor está situada inmediatamente detrás de las aberturas

timp;inicas, las tibias intermedias están ensanchadas un poco en la base
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y por encima llevan dos espinas gi'andes en la quilla posterior y una

elevación angulosa en la anterior; las tibias posteriores tienen las espinas

déla quilla supero-interna más gTandes que las de la externa, faltando

en esta última la espina apical. Abdomen algo comprimido, con el primer

segmento dorsal dentiforme y el segundo un poco saliente en el medio,

los últimos segmentos están cubiertos de un vello bastante largo. Los

apéndices abdominales son gruesos, casi rectos y ligeramente encorvados

en el extremo, terminándose interiormente por una pequeña punta negra;

la placa infi'a-anal está escotada y los estilos son vellosos, gruesos, no

muy largos y acanalados por debajo en la líase.

Hab.—Baeza, en el Ecuador. (Martinez y Saez!)

Obsebv. Un solo ejemplar o . Al parecer, es afine al A. cuspidata Slál, no siendo muy lácil señalar las

diferencias por haberse descrilo aquella eípecie por un ejemplar joven; sin embargo, la semejanza que su autor

indica enlre el pronolodel A. cuspidata y el de .1. corónala í.., demuestra ya notables divergencias que se

acrecientan con la carencia de espinas en el dorso del abdomen, que sólo en los dos primeros segmentos se

observan en la especie que acabo de describir.

CRATONOTUS BOLÍVAR.

Corpore plus minusve compresso. Verticis fastigio acuminato, transversiin depresso,

margiuibus elevatis ssepe callosis. Antennarum articulo primo magno, iutus spina bre-

\i. Prenoto subcompresso, toto granoso, antice trúncate, postice subemarginato, sulco

postico profundiori. Elytris oblongis, medio parum latioribus; venis radialibus fere

usque ad apicem parallelis, mediastiua divergente, aréis minutissime reticulatis, re-

ticulo parum elévate. Alis elytrorum longitudinis, latissimis, rotundatis. Prosterno

breviter spinoso. Mese et metanoto trausversis, feveis pesticis metasternalibus aproxi-

matis, sulco transverso cenjuuctis. Coxis anticis spina armatis; femoribusanticis inter-

medis subbrevioribuSj subtus spiuosis, pronoto longioribus, lobis genicularibus femo-

rum pesticorum productis; tibiis superne planis vel sulcatis; foraminibus tibiarum anti-

carum linearibus, callo interno macula flava antice uigro-limbata. Stylis d lengissimis

filifermibus, non iucrassatis. Segmente penúltimo ventrali J dente cónico perpendicu-

lari. Oviscapto femeribus pesticis longiore, a base seusim acuminato, cencolore.

BoLivAn, Notas ent. V., pág. 40. ((881)

Cuerpo más ó menos comprimido. Tubérculo del vértice triangular,

puntiagudo , ligeramente deprimido al través , con los bordes levantados

y aveces callosos. Antenas delgadas, mucho más largas que el cuerpo, con
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el primer artejo grueso, cilindrico y provisto en el ápice interiormente

de un diente ó pequeña espina. Pronoto algo comprimido, granoso,

truncado por delante y algún tanto escotado ó sinuado por detrás, lóbulos

laterales más largos que altos, con el borde inferior calloso, recto y un

poco sinuado cerca del ángulo anterior; seno humeral bien perceptible;

surco transverso posterior estrecho y poco más profundo que el anterior.

Élitros oblongos
,
poco ensanchados en el medio

,
prolongados hasta la

mitad del oviscapto ó poco más; venas radiales paralelas en toda su

extensión y muy aproximadas, la mediastina corta y divergente; ner-

viaciones transversas poco numerosas , areolas grandes , cubiei-tas por

una red de mallas muy pequeñas , formadas por venas irregulares que

llegan hasta las mismas venas transversas , si bien en algunos puntos

son mayores las mallas, así sucede en la proximidad de las axilas.

Alas grandes , tan largas como los élitros , muy anchas y de color ceni-

ciento claro. Prosternen con dos pequeñas espinas entre la base de las

patas anteriores: meso y metasternon transversos, sus lóbulos poco ó

nada salientes; fositas metasternales distintas pero muy próximas y

reunidas por un surco transverso. Coxas anteriores con una espina;

fémures anteriores un poco más cortos que los intermedios, espinosos

ambos por debajo; lóbulos geniculares internos de las cuatro patas pos-

teriores prolongados en espina aguda; fémures posteriores más cortos

que el oviscapto, con espinas á lo largo de la quilla infero-externa,

las últimas espinas de esta quilla son más largas y encorvadas ; tibias

planas ó surcadas por encima; aberturas de los tímpanos tibiales largas

y estrechas, solo visibles desde arriba. Estilos de los machos muy largos,

filiformes, no engrosados ni terminados en maza; penúltimo segmento

ventral de las hembras con un diente cónico y vertical
;
placa infra-anal

escotada á los lados; oviscapto largo, comprimido, recto, adelgazado

insensiblemente hasta la punta y del color general del cuerpo.

Obíerv. Las especÍKS que aquí se describen pudieran considerarse á primera vista como correspondientes al

género Cucconoíus Slál, si bien por sus caracteres más se aproximan al LiparosceUs Slal, á pesar de tener las

tibias intermedias surcadas por encima y no cilindricas: con este género y con el Ischnomela Slal. es á mi

entender con los que más analogía ofrece el que se ha descrito.

Dos especies, representadas por varios ejemplares la una. y la otra por solo uno: pueden distinguirse del

siguiente modo:

O a Lamina supra-anali non spinosa C. armalus. Bol.

00 — — spinosa C. /scniíi. Bol.
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Cratonotus armatus Bolívar.

Ochraceo-fuscus, villosus; capite inmaculato. Verticis fastigio transversim de-

presso, lateribus elevatis, postice contiguis, valde callosis. Prenoto subcompresso,

concolore; postice subemarginato, marginibus lateralibus incrassatis, antice suban-

gulatis; sulco postico profundiori, medio striga minuta fusca. Elytris fuscis, venia

flavo-ferrugineis, margine postica fusco-maculata. Alis infumatis. Pedibus anticis elon-

gatis, subsulcatis; femoribus subtus spinis 3 vel 4: posticis 7 vel 8-spinosis, spinis

curvatis, ultimis valde elongatis, nigris, ápice flavo, tibiis anticis utrinque macula

flava subtus nigro-terminata, intermediis supra inermibus vel tantum spiua minuta:

posticis supra intus 10 vel 11, extus 4 vel 5-spinosis. Lamina supra-anali utrinque

dente parvo, lóbulo medio rotundato; cercis crassis, villosis, ápice intus mucronatis;

infra-anali postice attenuata , excisa cT.

Long. corporis. d' O,"' 033

— pronoti O, 006

— elytrorum O, 034

Lat. — medio.... O, 009

Long. femor. ant O, 010

— - post O, 021

Bolívar, Notas ent. V., pág. 41. (1881)

De color amarillo-rojizo algo pardo. Tubérculo del vértice muy

estrechado por delante, deprimido transversalmente antes del ápice, con

los bordes levantados, callosos posteriormente y contiguos. Antenas

con algunas pequeñas manchas pardas (incompletas). Pronoto apenas

comprimido, todo granoso, con el borde inferior engrosado y im poco

anguloso por delante, surco posterior profundo y con una pequeña

mancha parda; lóbulo posterior, pequeño, plano y un poco escotado

por detrás. Élitros más anchos en el medio, pardos, con las nerviacio-

nes y el retículo de color amarillo, distinguiéndose el color del fondo

en las areolas y en algunos pequeños espacios irregulares que hay en

los puntos de bifurcación de las venas ; borde interno con manchas par-

das. Patas anteriores largas , las posteriores proporcionalmente cortas

y robustas; fémures con surcos lineales poco profundos, los primeros
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con cuatro espinas bastante robustas , los posteriores con siete ú ocho,

todas negras 3^ con la punta amarilla, las últimas de éstas son muy

fuertes y encorvadas; estos fémures tienen una mancha clara poco

perceptible cerca de la rodilla y otra del mismo color pero más visible

en las tibias anteriores sobre los callos de los tímpanos, distinguiéndose

además una pequeña mancha negra que las limita por delante; estas

tibias y las intermedias tienen cinco ó seis espinas por debajo y ninguna

por encima, ó cuando más una tan sólo muy pequeña en las intermedias;

las posteriores tienen cuatro ó cinco espinas sobre la mitad apical de la

quilla externa que es inerme en la base, y nueve ó diez en la interna.

Placa supra-anal transversa, ligeramente escotada en el medio del borde

posterior, terminando dicha escotadura á cada lado en un pequeño

diente; el proceso, al parecer, está soldado con ella y es redondeado, de

modo que la placa supra-anal, á primera vista, parece prolongada en el

medio en un lóbulo redondeado. Apéndices abdominales cortos, gruesos,

vellosos j con un pequeño diente interno cerca de la punta; placa

infra-anal estrecha posteriormente, larga y escotada. (Los estilos faltan

en el ejemplar que se describe.)

Hab.—Baoza, eu el Ecuador (Martiuez y Saez!)

Observ. L'n solo ejemiilar cT; esta especie es bien disllnla de la siguiente, no solo por la forma de la placa

supra-anal del niarho. .«ino por el número de espinas de los fémures y por el tubérculo del vértice.

Cratonotus Isernii Bolívar.

Fusco-flavescens, parce villosulus. Verticis fastigio transversim depresso, lateribus

elevatis vix callosis, divergentibus. Aotennis flavis, corpore multo lougioribus. Prouoto

concolore, subdepresso, postice hevissime producto, subtruucato, marg-iiiibus laterali-

bus iucrassatis, ante médium vix situiatis. Elytris oblongis , subparallclis, unicolori-

bus, pallidis, reticulo parum elevato; arca marginal! antice areolis uoimullis fuscis.

Alislatissimis, rotuudatis, fere hyalinis. Femoribus anticis intermedis subbrevioribus,

sulcatis; subtus spinis tribus vel quatuor nigris; posticis subtus spinis sex brevibus,

nigris, ápice flavo; tibiis intermedis supra 3-vel-4 spinosis, posticis supra extus S-vel-lO-

iutus ll-vel-12 spinosis. Lamina supra-anali longo spinosa, medio depressa, postice ro-

tuudata; cercis conicis, brevibus, ápice iutus mucroue gracile; lamina infra-auali, elou-
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gata, postice atteuuata, excisa; stylis longissimis; lamina supra-anali 5 sulcata, pro-

cesso parvo, trígono; cercis conicis, curvatis; lamina infra-anali, transversa, com-

pressa, incisa. Oviscapto concolore, basi sensim attenuato, ápice acuto.

Loug. corporis cf O,™ 030 $ 0,°'032

— pronoti O, 006 O, 006

— elytrorum O, 035 O, 035

Lat. — medio O, 009 O, 009

Long. femor. antic O, 009 O, 0105

— — interm O, 0095 O, 011

— — post O, 019 O, 021

— oviscapti . O, 022

BoLivAn, Notas ent. V., pág. 42. (1881)

Velloso j de color pardo claro. Tubérculo del vértice triangular,

deprimido transversalmente antes del ápice, con los bordes divergen-

tes, elevados j apenas callosos. Antenas amarillas y muy largas. Pro-

noto algo deprimido, en especial cerca del borde posteiñor, iodo

granoso y sin manchas; surco transverso posterior estrecho, pero más

profundo que el anterior, continuado por los lóbulos laterales hasta

cerca del borde inferior; en la parte alta de estos lóbulos y detrás del

surco transverso se distingue una pequeña quilla ó arruga callosa y

oblicua; también el dorso ofi-ece entre ambos surcos transversos dos

lineas oblicuas convergentes hacia el surco anterior, formadas por una

serie de granos apenas mayores que los que cubren el resto delpro-

torax; el borde posterior del pronoto es entero, casi tiamcado, y los

bordes laterales ó inferiores están engrosados y un poco sinuados junto

á el ángulo anterior. Élitros oblongos, con los bordes paralelos hasta

cerca del ápice , subpelucidos y de color amarillo sucio , sin manchas

ó con el borde posterior un poco más oscuro
, y con dos ó tres areo-

las pardas, en la base del área marginal; i'eticulo apenas saliente.

Alas grandes y ligeramente oscuras. Fémures surcados, los anteriores

algo más cortos que los intermedios , unos y otros con tres ó cuatro

espinas negras sobre la quilla inferior interna; los posteriores cortos,

robustos, con seis espinas también negras y con la punta rojiza; tibias

anteriores con una mancha apenas visible de color más claro sobre

los callos timpánicos, estas manchas están limitadas por debajo por

un punto negro; las intermedias con cuatro pequeñas espinas sobre la
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quilla superior externa, las posteriores con ocho ó diez espinas sobre

la quilla superior externa y once ó doce sobre la interna. Fositas

metatorácicas distintas, reunidas por un surco transverso. Placa supra-

anal del abdomen con dos espinas largas y encorvadas
;
proceso redon-

deado y más corto que las espinas; apéndices abdominales cortos, cóni-

cos, gruesos y vellosos, con un diente interno largo y delgado; placa

infra-anal larga, delgada , escotada en el ápice y provista de dos estilos

filiformes y larguísimos, no más gruesos en el ápice: placa supra-anal

transversa
,
proceso triangular , apéndices cónicos y agudos ; la infra-

anal transversa, comprimida, escotada en el medio y sinuada á los

lados ; oviscapto largo , recto
,
gradualmente adelgazado hacia el ápice

que es agudo; borde inferior un poco curvo antes del ápice.

Had.—Coca y Baeza, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Obsebv. Muy afine al anterior, del que se diferencia según ya se lia dicho.

Dedicado á la memoria del Sr. Isern, individuo de la Comisión, muerto de resultas del viaje.

COCCONOTUS STAL.

Corpore plus miuusve compresso. Verticis fastigio acumiuato, ápice plerumque

subemarginato, transversim depresso, lateribus elevatis, ssepe callosis. Antennarum

articulo primo magno, intus dente vel spina brevi. Pronoto stepissime compresso, toto

granoso, antice truncato vel subangulato, postice truncato, sulco postico profundiore.

Elytris oblongis, medio parum latioribus , apicem oviscapti attingentibus vel parum

superantibus , venis duabus radialibus fere usque ad apicem parallelis, vena medias-

tina divergenti, aréis minutissime reticulatis, retículo plerumque prope venas trans-

versas defficiente. Alís elytrorum longitudiuis, latíssímis, rotundatis. Prosterno bispí-

noso; meso et metasterno transversís; foveis posticis metasternalibus conjunctís. Coxis

anticis spina armatis; femoribus quatuor anteríoribus subíeque longis, subtus spiuo-

8Ís, pronoto multo longioríbus ; femorura posticorum lobis genicularibus internis pro-

ductis, spinosis: tibiis superno planis vel sulcatís, foramínibus linearibus. Stylis d
incrassatis, brevibus. Segmento penúltimo ventrali Q inerme. Oviscapto lato, pone

médium vel ponem partem tertiam basalem angustato et infúscate.

Cuerpo más ó menos comprimido. Tubérculo del vértice triangular,

puntiagudo ó algo escotado, deprimido al través, con los bordes levan-

tados y con frecuencia callosos. Antenas delgadas, mucho más largas

que el cuerpo, con el primer artejo grueso, cilindrico y provisto en el
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ápice, por dentro, de un diente espiniforme. Pronoto en general com-

primido
,
granoso y truncado por delante ó cuando más en ángulo muy

obtuso, desprovisto de espinas, truncado y deprimido por detrás; lóbulos

laterales más largos que altos, con el borde inferior recto y calloso; seno

humeral bien perceptible; surco posterior del disco estrecho pero más

profundo que el anterior. Élitros oblongos, poco ensanchados en el me-

dio, prolongados hasta el ápice del oviscapto y aun más allá en alguna

especie; venas radiales paralelas en toda su extensión y muy aproxima-

das; la mediastina corta y divergente con éstas; nerviaciones transver-

sas poco numerosas, formando grandes areolas, cubiertas de una red de

mallas muy pequeñas, constituidas por venas irregulares que faltan casi

siempre á lo largo de las venas transversas. Alas grandes, tan largas

como los élitros, muy anchas y oscuras. Prosternon con dos espinas

entre la base de las patas anteriores; meso y metasternon algo trans-

versos, sus lóbulos poco salientes; fositas metasternales reunidas en una

fosita mayor y redondeada. Coxas anteriores con una espina; fémures

anteriores é intermedios de igual longitud y espinosos por debajo á lo

largo de la quilla infero-interna; los posteriores también espinosos por

debajo; lóbulos geniculares internos de los fémures intermedios y poste-

riores prolongados formando una espina aguda. Todas las tibias planas,

ó surcadas por encima; aberturas de los tímpanos tibiales largas y

estrechas , visibles sólo cuando se examina la porción superior de las

primeras tibias. Estilos de los machos cortos
,
gruesos y á veces en

maza; penúltimo segmento ventral de las hembras inerme. Oviscapto

muy compiñmido, ancho, casi recto hasta el medio ó hasta los dos

tercios basilares , después estrechado y casi siempre un poco encorvado

hacia la parte superior.

Observ. Las especies que se describen á continuación pucflen distinguirse por los siguientes caracteres:

a Pronoto crasso , non compresso ; ely tris concoloribus ; spinis pedum

ápice nigris, femoribus poslicis oviscapti longitudinis C. Amorii Bolívar.

a a Pronoto compresso; elytris maculis fuscis; spinis pedum nigris

ápice rufo, femoribus posticis oviscapti longioribus.

b Capite supra pronotique dorso nigro-fuscis C. ndusíus Bolivar.

66 Capite pronotoque concoloribus C.differens Bolívar.

El Sr. Slal divide el género en cuestión en dos grupos (Slál Rccencio Orth. 2. pág. 89-90, Stockliolm 1874),

á saber:

a Spinis pedum lolis vel sallem basí nigris; capite nigro-pícto; fastigio verticís acuminato, ápice integro,

laleritius a basi ad vel ultra médium fortiter callo,«is dein subtíliter elevatis, ovipositore pone médium

angustato, haud vel vix recurvo.
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aa Spinis pediim concoloribus, pallidis ápice nigris; capile pictura nigra tlesliluto; fastigio verticis ápice

plerumqiie siibcmarginalo, marginibus lioviier, postice nonniliil forlius calloso-elevatis; ovipositore

pone parlen) terlianí basalem anguslato et sensim subrecurvo.

Refiriendo las especies descritas en este trabajo á las divisiones indicadas, se observa que el C. Amorii no

cabe en ninguna de las dos divisiones; difiere, en efecto, esta especie considerablemente de todas las conocidas

por los caracteres que más arriba dejo enumerados. Tampoco el C. differens puede entrar en ninguna de las

dos divisiones, pues reúne caracteres, comunes á ambas, asi; las espinas de los fémures y la forma del ovis-

capto le llevan á la primera división, pero de ella le separa la coloración de la cabeza y del pronoto. Sola-

mente el C. adushts puede hallar fácil colocación en el sistema de Stál, correspondiendo al mismo grupo que

el De Gecri y el mai:uU¡rons Slál.

Gocconotus Amorii Bolivar.

Flavo-testaceus, parce villosus. Verticis fastigio parvo, transversim subsulcato,

lateribus basi callosis, elevatis. Capite punctato, iumaculato. Pronoto crasso, tote gra-

noso, dorso ferrugineo, sulco postico valde impresso; marginibus lateralibus incrassa-

tis, antice tubercnlatis. Elytris latis, corpore concoloribus, minutissime reticulatis,

campo marginal! fere fossulato. Alis infumatis. Femoribus punctatis vel subscabris

anticis spinis tribus, posticis sex armatis; spinis ápice nigris. Tibiarum posticarum

carina superiori externa bi vel trispinosa, interna spinis decem. Lamina supra-anali

postice truucata; processo triangulato-rotundato: cercis conicis, subcurvatis, pilosis:

infra-anali, carinata, postice truucata. Oviscapto ápice augustato, margine superiori

recto, inferiori pone médium cúrvate, dimidio apicali plus minusve fusco, d ign.

Long. corporis 0,^038

— pronoti O, 010

— elytrorum O, 037

Lat. — medio... O, 011

Long. femor. post O, 020

— oviscapti O, 020

Bolívar, Nolusenl. V., p. 43. (18SI)

Velloso y amarillo-rojizo. Cabeza robusta , frente ancha, con algu-

nos puntos hundidos; tubérculo del vértice, deprimido transversal-

mente, poco avanzado y algún tanto i'omo, con un pequeño surco

longitudinal por encima y las dos quillas de la base salientes y engro-

sadas. Pronoto poco comprimido, grueso, robusto, con el surco poste-

rior profundo y prolongado á cada lado hasta cerca del borde inferior,

donde se ensancha ligeramente; borde anterior recto, el posterior

obtusamente redondeado y un poco escotado en el medio , los inferiores
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rectos; todos los bordes están engrosados excepto el anterior en la

parte media, y los inferiores además son granulosos y casi tuberculosos

por delante; la superficie del pronoto es granulosa y principalmente la

porción dorsal que es también de color ferruginoso más oscuro que el

del resto del cuerpo. Los élitros que apenas llegan á la extremidad del

oviscapto, son anchos y finamente reticulados, en términos de parecer,

en el campo marginal especialmente, como cubiertos de numerosas y

pequeñísimas fositas. Alas tan largas como los élitros, de color par-

dusco, con las nerviaciones más oscuras. Patas uniformes, cubiertas

de pubescencia fina y corta. Fémures anteriores casi granulosos, con

tres espinas situadas en la mitad apical de la quilla infero-interna; los

intermedios son más delgados y ofrecen un pequeño surco longitudinal,

poco profundo, cerca del borde superior de su cara anterior; la quilla

inferior del mismo lado con tres espinas como en las patas anteriores;

las tibias de las cuatro primeras patas son espinosas por debajo, excepto

en la base ; fémures posteriores robustos
,
gruesos en la base , con seis

espinas en la quilla externa inferior; tibias posteriores con diez espinas

en la quilla interna superior, y sólo dos ó tres en la externa. Abdomen

grueso, corto, apenas tan largo cómo los fémures posteriores; placa

supra-anal truncada posteriormente , con el proceso triangular y con

los lados algo curvos; apéndices abdominales largos, fuertes, pelosos

y un poco encorvados hacia adentro; placa inferior truncada por detrás,

quillada longitudinalmente j con los ángulos posteriores redondeados;

oviscapto corto y ancho, estrechado en el tercio posterior, con el borde

supei'ior recto y el inferior encorvado hacia el ápice, que es de color

castaño, continuándose este color algún tanto hacia la base, en espe-

cio! á lo largo de las valvas inferiores.'O^

Hab.—América meridional (Amor!)

Observ. El único ejemplar que existe en las colecciones traídas por la Comisión, no tiene indicación más

precisa que la expresada. Esla magnílica especie difiere de todas las restantes del género, no sólo por los

caracteres indicados, sino también por su aspecto más robusto, por la mayor anchura de los élitros y por la

forma del oviscapto.

Dedicada a! Sr. D. Fernando .Amor, individuo de la Comisión, que falleció durante el viaje.
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Gocconotus differens Bolívar.

Fusco-testaceus, parce villosus. Capite inmaculato. \'ertici3 fastigio longitudinali-

ter sulcato, lateribus vi.x callosis, elevatis. Pronoto sensim compresso, toto granoso, cou-

colore
,
posticc subtruncato , marginibus lateralibus incrassatis , antice granosis, sulco

postico profundiori et utriuque spatio Ippvi instructo, lóbulo postico carinis tumidulis

plus minusve conspicuis. Elytris angustis, longiusculis, flavo-reticulatis, venis trans-

versis aréis marginan et discoidali spatüs Isevibus, fuscis, angustissime circumdatis;

margine postica fusco-maculata; ápice latis, rotundatis. Ális infumatis, venis obscurio-

ribus. Pedibus longiusculis, femoribus anticis sulcatis et obtusissime crenulatis. subtus

spinis duabus vel tribus armatis, posticis quinque-spinosis, spinis nigris. Tibiis anticis

subtus 7, intermedis 8 vel'9 spinosis. Lamina supra-anali magna, transversa, postice

atrinque spina valida producta , medio lóbulo retúndate , deflexo. Cercis crassissimis,

villosis, ápice intus mucrone nigro, minuto: lamina infra-anali elongata, angulata, pro-

funde excisa; stylis brevibus, fere clavatis ; o lamina supra-anali, sulcata, processo

triangulari , cóncavo; cercis couicis. sensim curvatis; lamina infra-anali compressa,

excisa, lobis rotundatis. Oviscapto pone médium angulato, supra minute serrato, fere

recto, subtus subascendenti, ápice fusco.

Long. corporis d O,'" 039 § O,™ 044

— pronoti O, 0075 O, 0075

— elytrorum O, 048 O, 046

Lat. — medio O, 011 O, 010

Long. femor. ant O, 013 O, 013

— — post O, 027 O, 027

— oviscapti O, 022

BoLiVAB. Notas enl. V., pág. 'i3. (1881)

De color amarillo rojizo. Cabeza gruesa y sin manchas, tubérculo del

vértice triangular, con los bordes levantados, y posteriormente un poco

callosos; antenas muy largas, pelosas y con algunas manchas pardas.

Pronoto comprimido , todo granoso y sin manchas ; surco posterior

profundo y continuado sobre los lóbulos laterales hasta muy cerca del

borde inferior , este surco ofrece en la parte alta de dichos lóbulos un

espacio oblicuo , liso y Ijrillante ; bordes laterales engrosados y algo

granosos por delante; lóbulo posterior plano, con quillas laterales, indi-

cadas en algunos ejemplares por una pequeña elevación ó callosidad

que llega también á faltar casi por completo en oti'os; borde posterior
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truncado. Élitros paralelos, no estrechados posteriormente y redon-

deados en el ápice, el borde anterior es recto; la reticulación de estos

órganos es amarilla, y á lo largo de las venas del área marginal y de

la discoidal existen espacios irregulares , de color oscuro, desprovistos

de reticulación; el borde interno lleva algunas manchas pardas. Alas

oscuras. Patas largas ; fémures anteriores ó intermedios de igual longi-

tud, ligeramente surcados á lo largo y con pequeñas depresiones trans-

versas que los hacen parecer como ligeramente crenulados, unos y

otros con dos ó tres espinas negras; los posteriores con cinco ó seis,

también negras; tibias del primer par con siete espinas por debajo;

intermedias con ocho ó nueve por debajo y dos ó tres muy pequeñas por

encima. Placa supra-anal del d grande, transversa, prolongada á cada

lado en forma de diente agudo y saliente; apéndices abdominales cortos,

oTuesos, vellosos y con un pequeño diente interno, de color negro, cerca

del ápice; placa infra-anal larga, adelgazada hacia atrás y escotada

profundamente en el ápice; estilos gruesos y casi en maza; placa

supra-anal de la $ surcada, y con el proceso triangular y cóncavo;

apéndices abdominales cónicos y algo encorvados ; la infra-anal com-

primida, escotada y con los lóbulos redondeados. Oviscapto largo ,
muy

comprimido, amarillo en la base, negruzco hacia el ápice, con el borde

superior casi recto y dentado desde el medio hasta el ápice, y el inferior

un poco arqueado en su última mitad.

Hab.—Baeza, en el Ecuador. (Martínez y Saez!)

Observ. Corresponde al grupo de los que tienen de color negro las espinas de los fémures, pero se distin-

gue de las especies de este gru[0 por su coloración nniforme; es una de las especies de mayor tamaño y de

cuerpo mas delgado y comprimido.

Gocconotus adustas Bolívar.

Testaceo-ferrugineus, parce villosus. Capite supra, vértice, anteunarum articulo

primo, frontis cariuis lateralibus, prenoto nec non elytrorum campo anali fusco-nigris:

pronoti lateribus plaga magna, supra subrotundata, corpore concolore. Antennis

longissimis. Elytris obscure-fuscis, minute flavo-reticulatis. Alis infuscatis: spinis

femorum nigris: carina inferiori interna femoribus anticis, externaque femoribus inter-

medis d"trispinosis, ? bispinosis; femoribus posticis iufra spinis sex d", vel quinqué 2

armatis.
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d" Lamina supra-anali postice depressa, subverticali, medio producta, rotundata;

corniculis internis acutis, ápice nigris; cercis longis, crassiusculis, longe pilosis,

rectis, ápice intus curvatis et mucronatis; lamina infra-anali longissima, angusta,

postice excisa; stylis fere cercis longitudine, crassis, pilosis; líevissime subcurvatis.

$ Lamina supra-anali , subsulcata; processo rotuudato, medio fossulato, cercis

longis, conicis, pilosis; infra-anali subcompressa, postice rotundato-truncata, medio

incisa: oviscapto lato, pone médium angustato, fusco; margine superiori subangulata.

Long. corporis O,™ 045

— pronoti O, 007

— elytrorum O, 040 — O,-" 045

Lat. — medio... O, 008 — 0, 009

Long. femor. post O, 022 — O, 024

— oviscapti O, 019

Bolívar, Ñolas ent. V., pág. 44. (1881)

FeíTuginoso-amarillento. Cabeza robusta, con la frente casi plana:

tubérculo del vértice poco saliente, surcado por encima: occipucio,

vértice, escrobas, primer artejo de las antenas y dos rasgos que se

continúan por la frente á lo largo de las quillas laterales hasta el epis-

toma, de color negro brillante. Antenas rojizas, delgadas y extraordi-

nariamente largas. Pronoto sensiblemente comprimido, estrecho, un

poco i'ugoso sobre los lados y granoso en el dorso , de color negro algo

rojizo, con una gi'an mancha amarilla á cada lado que ocupa toda la

porción vertical, excepto los Ijordes ; esta mancha es redondeada supe-

riormente; todos los bordes están engrosados y el posterior es poco

saliente y redondeado-truncado. Élitros oblongo-ovales, no mu}^ anchos,

de color pardusco, pero cubiertos de numerosas 3^ pequeñísimas nervia-

ciones de color amarillo-rojizo, que forman una red de mallas mu}^

pequeñas dando al élitro una coloración semejante á la del resto del

cuerpo , estas reticulaciones suelen faltar en la proximidad de las

nerviaciones transversas ordinarias, por lo que en estos puntos parece

el color del fondo formando manchas que siguen la dirección de las

indicadas nerviaciones; campo-anal del mismo color que el dorso del

pronoto. Alas parduscas. Patas inmaculadas ; fémures anteriores delga-

dos y poco difei'entes de los intermedios, unos y otros surcados á lo

largo y provistos de espinas, en número de tres en los machos y sólo de

dos en las hembras: tibias también espinosas, excepto en la base; fému-



ARTRÓPOPOS. 77

res posteriores poco robustos , con cinco ó seis fuertes espinas externas

en la quilla inferior , de las cuales las tres apicales están más aproxi-

madas entre sí j son más robustas : tibias posteriores con siete espinas

sobre la quilla externa superior y diez ú once sobre la interna; espinas de

los fémures y á veces también las de las últimas tibias completamente

negras, extendiéndose en la base este color que forma una pequeña man-

cha al pié de cada una de las espinas. Abdomen algo comprimido;

placa supra-anal del d" doblada casi verticalmente por detrás, y con

un proceso redondeado en el medio ; los corniculos internos cónicos,

dirigidos algún tanto hacia arriba j negros en la punta; apéndices

abdominales largos y gruesos, casi rectos hasta muy cerca del ápice,

donde se encorvan hacia dentro, terminando en punta algo saliente;

toda su superficie está cubierta de pelos, de los que algunos son bastante

largos; placa infra-anal muy larga, estrechada gradualmente hacia

atrás, escotada en el medio del borde posterior; estilos gruesos, ligera-

mente encorvados
,
pelosos

, y casi tan largos como los apéndices abdo-

minales: placa supra-anal de la $ surcada en el medio, proceso redon-

deado, aunque ligeramente triangular y con una fosita en el medio junto

á la base; la infra-anal es algo comprimida por detrás, redondeada,

truncada y hendida en el medio: oviscapto comprimido, ancho y casi

recto en la base y adelgazado desde el medio hasta el ápice, el borde

superior forma un ángulo muy obtuso hacia el medio y desde este

ángulo hasta la punta está finamente seri-ado, el inferior es recto hasta

el medio y ascendente después , en linea curva muy suave , hasta el

extremo ; la mitad apical es de color negro algo pardusco, extendiéndose

este color por las valvas inferiores hasta más allá de la mitad.

Hab.—Baeza, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Obsesv. Esta especie, á juzgar por la descripción , debe ser afine al C. De Geeri Slál de la isla de San José,

en el golfo de Panamá, pero se diferencia por la coloración, por el número de espinas de los fémures ante-

riores y por los demás caracteres indicados en la diagnosis.

JIMENEZIA bolívar.

Corpore gracili, compresso. Scrobis intus subcontiguis: auteunarum articulo pri-

mo magno, ápice intus dente obtuso, secundo subcylindrico, multo minore, cieteris gra-
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cilibus; oculi prominuli. Pronoto compresso, disco Isevi, planiusculo, antice obtusissime

angulato, postice rotundato, transversim trisulcato, sulco medio vix profundiori. lobia

deflexis longioribus quam altioribus, margine inferiori fere recta, incrassata; seno

humerali obtuso. Elytris angustissimis, liuearibus, venis robustis, elevatis, duabus

radialibus pone médium subdivergentibus, ramo radiali vix ante médium emisso. Alis

augustig, elytrorum longitudinis. Prosterno bispiaoso; meso et metasterno angustia,

foveolismetasternalibus conjunctis. Coxis anticis spina armatis; pedibus elongatis, gra-

cilibus, femoribus anticis íeque longis, subtus spinosis, posticis spinis lougis, curvatis;

lobis genicularibus ómnibus spina brevi curvata; tibiis superne sulcatis, foramiuibus

anticarum a supero distinguendis; tibiis intermediis supra spinis duabus, posticis qua-

driseriatim spinosis, spinis superioribus validioribus. Cercis brevibus; lamina infra-

anali vix elongata, stylis longiusculis.

Bolívar, Nota?ent. V.
, pág. 46.(1881)

Cuerpo estrecho, largo y comprimido. Cabeza poco más ancha que

el protorax ; escrobas antenales casi contiguas , con los bordes internos

levantados. Antenas muy lai'gas, delgadas, con el primer artejo grueso,

grande, cilindrico j con un diente obtuso en el ápice, Protorax estre-

cho , un poco deprimido por encima , ligeramente anguloso por delante

y redondeado por detrás, liso, con tres surcos transversos, de los cuales

el segundo es un poco más profundo; lóbulos laterales rectangulares,

más largos que altos, con el borde inferior recto y el seno humeral

obtuso. Élitros estrechos y mucho más largos que el abdomen, con las

nerviaciones salientes y engrosadas, sobre todo las secundarias que for-

man el retículo; las dos venas radiales muy aproximadas hasta la mitad

del élitro ó algo más allá, y en el resto un poco más separadas y apenas

divergentes; el ramo radial nace próximamente en la mitad del élitro.

Alas tan lai'gas como los éliti'os, estrechas. Patas largas y delgadas.

Prosternen bispinoso , meso y metasternon estrechos ; fositas metaster-

nales confundidas; coxas con una espina; los cuatro fémures anteriores

de igual longitud y espinosos por debajo; los posteriores también espi-

nosos por debajo, pero sus espinas son largas y encorvadas; lóbulos ge-

niculares provistos de una espina corta y arqueada hacia dentro ; tibias

sui'cadas por encima; las aberturas timpánicas de las primeras estre-

chas y colocadas en el plano superior de la tibia , las intermedias con

dos espinas por encima, las posteriores con series de espinas á lo largo

de las cuatro quillas, las espinas superiores más robustas; falta la
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espina apical supero-externa. Abdomen algo comprimido; apéndices

abdominales cortos y cilindricos; placa infra-anal corta, estilos lar-

gos, delgados, pero no filiformes.

Observ. Género afine al Leptolettix Sl5l, del que se distingue por la forma del pronoto y la estructura de

los élitros; por llevar espinas en los fémures intermedios y por otros varios caracteres que ya dejo enu-

merados: de lodos estos caracteres, el más importante consiste en la diversa estructura de los élitros, y esta

diferencia no nace de la dirección de las venas principales que casi se dislrihuyen de igual manera en ambos

géneros, sino de la disposición que afectan las venas del retículo que ocupa las grandes areolas: estas venas en

el Leplóuuix Stál son mucho menos salientes y mucho más finas que las transversas, de donde resulta que, á

no examinar los élitros con el auxilio de una lente, no se distingue el reiículo, al paso que en el nuevo género

que propongo, las venas del retículo son tanto ó más gruesas que las transversas, y se perciben claramente

á simple vista.

Dedicado al Sr. D. Marcos Jiménez de la Espada, individuo de la Comisión enviada al Pacifico, y autor de

notabilísimas obras sobre los vertebrados recogidos durante el viaje, y de otras varias, muy importantes para

la historia de América.

Jimenezia elegans Bolívar.

Ochraceo-viridis. Pronoti disco rubescenti, uti-iuque indistincte flavo-limbato, fas-

cia media angusta a vértice oriunda, uigra. Elytris fusco-punctatis, femoribus posticis

multo superantibus. Femoribus subtus, anticis 5, intermedis 4, posticis 9-spinosis,

spinis nigris, ápice flavo. Abdomine supra trilineato, linea media fusca, lateralibus

albo-flavescentibus. Lamina supra-analiprocessodepresso; cercis conicis, viUosis, ápice

intus mucronatis; lamina infra-auali brevi, postice subexcisa; stylis cercis fere duplo

loDgioribus, crassiusculis, rectis, villosiscr.

Long. corporis cT O," 026

_ pronoti O, 0065

— elytrorum O, 039

Lat. - med O, 006

Long. femor. ant O, 0125

_ _ post O, 029

BoLivAK, Notas ent. V., pág 47. (I8S1)

De color verde de aceituna, algo amarillento; disco del protorax

rojizo, limitado á cada lado por una linea longitudinal amarilla, y

recorrido en el medio por ujja faja estrecha y negra que comienza en el

vértice y se continúa por el occipucio y protorax: todas las márgenes

de éste están provistas de un estrecho reborde que sólo falta anterior-

mente en la porción correspondiente al occipucio; las laterales son
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rectas y callosas; el ángulo anterior es un poco redondeado. Élitros

muy estrechos, su mayor anchui*a está antes del medio; area-anal

rojiza y escotada cerca de la base , campo discoidal cubiei'to al parecer

de manchas pardas, coloración que es debida á que el tono del élitro

es oscuro, pero sólo aparece en el fondo de las celdillas que deja el

retículo, el cual como todas las nerviaciones es amarillo. Alas un poco

oscuras , con nerviaciones pardas. Patas muy largas j delgadas;

fémures anteriores con cinco espinas , los intermedios con cuatro y los

postei'iores con nueve, las de estos últimos son fuertes y encorvadas,

y todas ellas negras, con la punta rojiza ó amarilla; los fémures poste-

riores tienen una linea parda irregular á lo largo de la quilla espinosa y

otra más corta, á veces nula, en la base de la cara externa; las espinas

de los lóbulos geniculares son amarillas, con la punta negra y encorvada.

Abdomen algo comprimido, con una faja negra longitudinal y otras dos

próximas á ésta pero más estrechas y de un amarillo muy claro. La

placa supra-anal es transversa y el lóbulo posterior ó proceso es depri-

mido; los apéndices abdominales son más lai'gos que dicha placa,

gruesos, vellosos y con un diente interno en la punta; la placa infra-

anal es corta y los estilos gruesecillos , rectos y casi de doble longitud

que los apéndices abdominales.

Hab.—Ñapo, en el Ecuador (Martinez y Saez!)

Obsebv. Ud solo ejeiiifibr, en mediano estado de conservación.

LEPTOTETTIX STAL.

Leptotettix pubiventris Bolívar.

Fusco-flavescens, unicolor, jiarcc villosus. Verticis fastigio trausversim depresso,

lateribus incrassato. Pronoto ano^usto, disco granoso, lobis doflexis subltevibus, niar-

ginibus ¡uferioribus incrassatis, fere rcctis, lobo postico subdepresso. FJlytris unicolo-

ribus, pallidis, subpellucidis, ápice non angustatis, área marginali basi kBvissime et

fere indistincte sinuata. Alis hyalinis, venis flavesceutibus. Femoribus anticis sub-

compressis, subtus spinis tribus brevissimis concoloribus; intermediis inermibus; pos-

ticis spinis quatuor Ínter se valde distantibus, ápice infuscatis. Lamina supra-anali
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magna, postice depressa; processo lato, rotuudato, bidentato, supra pilis longis lanu-

ginosis; cercis brevibus, crassis, villosis, ápice iutus subcurvatis et mucronatis;

lamina infra-anali augusta, elongata, cercis multo superantibus, subtus tricarinata,

ápice excisa: stylis cercis longioribus, pilis longis obsitis d.

Long. corporis O,"" 033

— pronoti O, 0055

— elytrorum O, 054

Lat. — med O, 0105

Long. femor. ant 0. 015

_ — post O, 031

Bolívar, Notas enl. V., pág. 47. (ISSt)

De color amarillo pálido uniforme; velloso. Tubérculo frontal y

vértice algo rojizos, tubérculo del vértice deprimido transversalraente.

Protorax comprimido, granoso por encima 3- casi liso á los lados;

borde inferior casi recto, engrosado, un poco ascendente cerca del

ángulo anterior; surco transverso situado casi en el medio, profundo

pero estrecho , lóbulo posterior un poco cóncavo , con vestigios de qui-

lla media. Élitros largos, no estrechados hacia el ápice, casi hialinos,

V amarillentos con el área anal un poco más fuertemente coloreada y

opaca. Alas casi trasparentes con las nerviaciones amarillas. Patas

largas y delgadas; fémures anteriores algo comprimidos, con tres

espinas cortas y del mismo color que los fémures; los intermedios

inermes, y los posteriores con cuatro espinas, muy distantes las unas

délas otras, pequeñas y oscuras en la punta. Abdomen comprimido:

placa supra-anal grande y provista en el medio de un mechón de pelos

blanquecinos y lanosos, borde posterior doblado; proceso grande,

redondeado y con dos pequeños dientes en el borde libre ;
apéndices

abdominales cortos, gruesos, vellosos, encorvados ligeramente hacia

adentro y prolongados formando una espina apical; placa infra-anal

estrechada posteriormente , más larga que los apéndices abdominales,

escotada en el ápice y con tres quillas longitudinales, bordes diri-

gidos hacia arriba; estilos delgados, encorvados, pelosos y bastante

más largos que los apéndices abdominales.

Hab.—Baeza, en el Ecuador (Martínez y Saez!)
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Obseuv. Un solo ejemplar O, incompleto; la especie es bien distinla del L. falconarius De Geer y del lesse-

Itaia Scudd., segiin se deduce de las descripciones, pues no lie visto ejemplares de ellas. Los órganos en que

nía jores apareíoii las diferencias son el prolorax , las alas y las piezas anales { 1
).

MARTINEZIA BOLÍVAR.

Capite maguo. Mandibulis extus cariuatis. Fronte latissima, planiuscula, utrinque

spinis planis, latis, armata. Oculis siibstylatis, parviusculis. Antennarurn articulo primo

spcundo long'iori. Verticis fastigio valde exerto, ápice spinis tribus validis príedito,

basi antice dente minuto, latcribus spina valida. Pronoto absque carinis, postice lato,

subproducto, seno humerali obtuso. Prosterno bispinoso, mesosteruo postice exciso et

spiuoso. Coxis intus obtuse productis. Pedibus ómnibus spiuis robustissimis armatis;

lobis genicularibus longe et acute productis: fcmoribus quatuor anticis supra subtus-

que spinosis, ápice supra productis; duabus primis crassioribus et longioribus; posticis

supra inermibus, ápice truucatis; tibiis anticis supra spinis tribus compressis atque tri-

bus cj'liudricis, tibiis ultiniis spinis superíoribus, validioribus, inferiorituis numerosis.

parvis. Cercis subrectis ante apícem súbito attenuatis.

üulivah. Notas enl. V., pág. 48. (1881)

(1) A este lugar corresponde uu curioso insecto procedentie de la isla de Cuba y que sólo lie

visto en la colección del Sr. D. Juan Gundlacli; la importancia de los caracteres que presenta

y el ser originario de territorio español, disculpa la inclusión en este sitio de la breve dia;^-

nosis que sigue:

PsEUDANCisTiíus, ffeii. )wc. Antcnnarum articulo primo supra spina armato. Prosterno

breviter bispinoso: raesosterno et metasterno parum transversis, bispiuosis. Pronoto antice

spina magna erecta, disco planiusculo, subparallelo . utrinque plurispinoso, postice spina

media valida; lobis deflexis perpendiculariter insertis. subtus recte truncatis, ángulo antico

recto
,
postico vix obtuso. Elytris pronoto multo brevioribus, squamiformibus; vena anali

plicata, compresso-elevata; speculo plano, hyalino. Femoribus incrassatis, robustissimis,

subtus biseriatini spinosis, spinis externis validis: lobis genicularibus acutis, elongatis:

tibiis quadricarin;itis. subtus spinosis. posticis superne spina apieali externa nulla.

Observ. Kste género es atine al Polyancistrus Serville. distinguiéndole la falta de alas, la

brevedad y forma de los élitros, la robustez de los fémures y la disposición de las espinas.

PsEUDANCisTBUs GuNDLACHii, spcc. Hoc. Nitidiusculus, viresceus. Pronoti margine antica

erosa, disco subrugoso, trausversini bisulcato, postice elevato; carinis lateralibus pluri-

spinosis. Femoribus supra scabrosis; anterioribus ápice subtus bifariam spinosis, carina

internu medio spina validissima armata; posterioribus carina inferiori-externa spinis mag-
nis, interna tantura apicem versus spinosa, tibiis anticis medio spina validiori, intermediis

supra spinosis: posticis quadrifariam spinosis. Lamina supra-anali transversa, processo

brcvi, trígono; cercis brevissimis, ápice intus subeurvatis: lamina infra-anali ápice angus-

tata; stylis brevibus cí.

Long. corporis 0.™040

— pronoti O, 011

— femor. post O, 024

Dedicada al Sr. 1). .Inan (iundlacli á quien se clebe su hallazgo. La Q, según puede dedu-

cirse de dos larvas de la misma procedencia, tiene un oviscaiito largo y muy comprimido,

curvo por debajo y recto por encima.
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Cabeza muy grande , robusta 3^ plana; mandíbulas quilladas exte-

riormente; frente oblicua, ancha, armada á cada lado de tres ó cuatro

grandes espinas más largas que el diámetro de los ojos , éstos son casi

esféricos, pequeños, y un poco pedicelados; antenas con los dos primeros

artejos de mayor tamaño que los restantes, el primero tan alto como

los ojos y más largo que el segundo; tubérculo del vértice robusto,

grueso, trífido en el ápice y con espinas también en la base. Protorax

grande, convexo, sin quillas laterales; surcos transversos bien marcados;

borde posterior saliente en forma de lóbulo, ancho y truncado. Proster-

non bispinoso , mesosternon escotado y con sus lóbulos prolongados en

forma de espina. Patas espinosas con los lóbulos geniculares agudos
, y

además con un diente apical en los fémures primeros por encima, estos

fémures son los más robustos , y llevan cuatro series de espinas largas

y gruesas ; en los intermedios sólo hay una serie de espinas por arriba

y dos por debajo, y en los posteriores, que son algo más largos que los

anteriores, pero menos gruesos, faltan por completo las espinas de arri-

ba, estos además son acanalados por debajo: tibias del primer par más

robustas que las restantes , cilindricas y con dos series de largas espinas

en los bordes inferiores y otras dos por encima, compuestas estas últi-

mas tan sólo de tres espinas cada una, de las cuales las internas son

comprimidas y mayores; tibias intermedias con cuatro series de espinas;

tibias posteriores delgadas, más largas que los fémures correspon-

dientes, planas por encima y también por debajo, sobre todo cerca del

ápice
, y con los bordes redondeados ; las espinas de estas tibias ,

dis-

puestas igualmente en cuatro filas, son muy desiguales por ser las infe-

riores más pequeñas é inclinadas ; todas las tibias tienen espinas apica-

les; tarsos cortos y anchos, con el tercer artejo escotado, y el cuarto

delgado y casi tan largo como todos los otros reunidos; uñas provistas

en la base de un diente obtuso.

Observ. Un solo ejemplar he visto de este notabilísimo insecto, y aun cuando imperfectamenlc desarrollado

por fallarle la última muda, no lie dudado un momento en describirlo, tan extraña es su forma y de tal modo

contrastan sus caracteres con los de las restantes especies de esta tribu; la disposición del tubérculo del vér-

tice, así como la forma de la cabeza y la armadura de las p,ilas, no han de variar seguí ame.ite al abandonar

el insecto la piel de la ninfa, y estos caracteres son muy sobrados para distinguir el géneio y separarle coa

facilidad del Ox,j¡>rora Slll , con el que al parecer guarda más analogía. Dedicado al Profesor P. Francisco de

Paula Martínez y íaez, individuo de la Comisión enviada al Pacifico, y a quien se deben la mayoiia de la

especies aquí descritas.
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Martinezia cuspidata Bolívar.

Pallide-flíiva. Fronte lateribus subdcpressa, utriuque spinis quatuor planis , trian-

gularibus, inferiore minuta. Verticis fastigio antice unidentato, ápice trifido, dente

medio subcurvato; utrinque ante médium spina valida, supra carinato, basi tubercu-

lato, tuberculis primis acutis. Pronoto antice subexciso, g-ibbosso , sulco postico pone

médium sito, margine postica reflexa, incrassata. Tibiis ápice subtus iufuscatis, ungui-

culis uigris, subtus dente obtuso flavo. Lamina supra-auali excisa; cercis crassis, súbito

attenuatis, villosis; lamina infra-anali excisa 'f.

Long. capitis 0,"'01fi

Lat. frontis O, 014

Long. vert. tubero O, 006

— pronoti O, 012

— femor. ant O, 017

— — post O, 022

— tibiar, ant O, 019

— — post O, 024

Bolívar, Ñolas ent. V.
, pág. 48. ( 1881)

De color amarillo de paja, con el extremo del labro y de las mandí-

bulas , el ápice de las tibias por debajo j la punta de algunas de las

espinas de las patas de coloración más oscura; espinas laterales de la

cabeza muy fuertes y triangulares, en número de cuatro, de las cuales

la más inferior es pequeñísima ; detrás de la tercera existe un pequeño

diente ; tubérculo del vértice casi tan alto como la frente
,
grueso, con

un i»equeño diente en la cara anterior cerca de la base y otros dos más

grandes situados uno á cada lado antes del medio, dividido por último

en tres fuertes espinas en el extremo, de las cuales la del medio es

mayor y está dirigida hacia adelante; el pronoto es grande y convexo,

con los bordes, excepto el anterior, engrosados; posteriormente ofrece

un ancho lóbulo saliente, \m poco inclinado y truncado por detrás; el

seno humeral es obtuso, y á cada lado existe una escotadura, resultando

entre ésta y dicho seno un lóbulo redondeado, situado próximamente

sobre las caderas del primer par; el borde anterior del pronoto está un

poco escotado; el protorax por encima es desigual j su superficie se
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halla recorrida por varios surcos que dejan entre sí gibosidades poco

salientes; los dos surcos transversos están situados respectivamente

antes y después de la linea media, el posterior es más profundo y se

continúa hasta muy cerca del borde lateral; hay además un ligero

surco, más bien una linea impresa, próxima al borde anterior, de la que

nace otro ligero surco longitudinal que viene á morir en el posterior,

estando reemplazado en el lóbulo último por una pequeña quilla; exis-

ten, por último, dos surcos oblicuos, uno á cada lado, colocados entre

los dos principales transversos. Las patas anteriores son algo rugosas

y las posteriores lisas, las tibias de aquellas llevan cuatro grandes

espinas sobre la quilla inferior interna y cinco sobi'e la externa, sin

contar las apicales, y superiormente tres de forma lanceolada, diri-

gidas hacia adelante, y otras tres un poco comprimidas y rectas hacia

afuera; tímpanos tibiales estrechos; las tibias intermedias tienen cuatro

y cinco espinas, respectivamente, por encima; los lóbulos geniculares

de las patas posteriores son tan largos como las primeras espinas de

los fémures; la lámina supra-anal es transversa y escotada, y el pro-

ceso pequeño y triangular ; los apéndices abdominales se estrechan con

rapidez cerca del ápice, y la lámina ó placa infra-anal es estrecha y

escotada.

Hab.—Baeza, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. a juzgar por las proporciones que prcsenlan los élitros en la ninfa, estos órganos deben ser de

gran tamaño en el adulto.

BUCRATES BURMEISTER.

Bucrates cocanus Bolívar.

Griseo-flavescens, capite pronotoque crassis, punctatis; epistomatis sutnra, man-

dibularnm margine interna, prothoracis lineis duabus long-itudinalibus uec non tibia-

rum anticarum maculis tribus fusco-nigris. Pronoti marginibus lateralibus et margine

postica incrassatis, antennis villosis, basi fnscis. Elytris femoribus posticis vis superan-

tibus, acumiuatis, atomis fuscis sparsis; alis brevioribus. Femoribus auticis intus spiuis

duabus parvis harum tribus iuterraediis robustioribus; posticis intus extusque septein,
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iligro-termiuatis. Lamina supra-anali lata, truucata, bilobulata; cercis crassis, ápice

iiitus bimucronatis, mucrone inferiori validiore; lamina infra-anali cercis superante,

ápice subexcisa; stylis brevibus, ovatis, subdepressis, villosissimis cf.

Long. corporis O, "'026

— pronoti O, 0075

— elvtroruní O, 02r)

— femor. post O, 017

Bolívar. Notas ent. V., pág. 49. (18S1)

De coloi* gris amarillento. Cabeza gruesa, punteada y muy convexa,

con la sutura del epistoma, el borde interno de las mandíbulas y las

suturas superiores de la frente pardo-negruzcas ; tubérculo del vértice

ancho y redondeado; primeros artejos de las antenas oscuros. Pronoto

grueso , con el dorso punteado , casi plano y con una estrecha línea

parda á cada lado, los Ijordes laterales y el posterior están engrosados.

Élitros estrechos, adelgazados hacia el extremo, hialinos exteriormente,

con algunos puntos negros á lo largo del área discoidal; venas radia-

les paralelas y rectas hasta muy cerca del ápice, después un poco

flexuosas ; alas cortas
;
patas anteriores un poco más cortas que las

intermedias, los fémures primeros llevan dos pequeñísimas espinas en

la mitad apical de la quilla infero-interna, los intermedios tres mayores

y los posteriores siete sobre ambas quillas inferiores, y siempre en la

mitad apical; las tibias del primer par tienen en la base, por encima,

tres manchas negras y las siguientes sólo dos, también basilares, pero á

los lados. Placa supra-anal truncada posteriormente y con un pequeño

lóbulo ó prolongación saliente á cada lado; apéndices abdominales,

cortos, gruesos, vellosos y prolongados interiormente en dos puntas

agudas, la superior más pequeña; placa infra-anal más saliente que los

apéndices abdominales, un poco escotada en el ápice; estilos cortos,

ovales, algo deprimidos y muy vellosos.

Hab.—Coca, en el lícuador (Martínez y Saez !)

Ob.sbrv. Especie dislinla del B. ci/iiíaíiís de (¡eer, por un conjiinlo de caiarlétes, entre los que sobresale

i'l n'imcro de espinas de las libias.
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CONOOEPHALUS THUNBERG.

Las especies del g-énero Conocephahts son tan afines entre sí, y ofrecen tal analogía

y semejanza unas con otras, que su estudio se considera por los especialistas como

lleno de dificultades; en efecto, á la semejanza aparente de muchas especies, se

agrega la vaguedad de las descripciones que pueden seguramente servir para varias

de ellas ó convenir, por lo menos, á todas las de un mismo grupo, haciéndose nece-

sario prescindir de ellas, toda vez que sólo sirven para aumentarlas dificultades, sin

esto demasiado grandes, con que se tropieza en el estudio de estos insectos.—A fin de

no aumentarlas, y con el objeto de que las especies que á continuación se describen

puedan con facilidad reconocerse, pongo un cuadro sinóptico, en el que he prescin-

dido de caracteres tan variables como el color del cuerpo y su puntuación, para dar

más importancia á los caracteres tomados de las proporciones relativas de los distintos

órganos y otros menos variables, y en el que indico la colocación y relaciones de las

nuevas especies con las restantes del género que me son conocidas (1).

a Verticis fastigio adunco :

C. nigridens Burmeister (Brasilia).

C. uneinatvs Harris (Cuba).

C. hamatvs Scudder (Guatemala").

C. adnncv.s Scudder (Cuba).

a a Verticis fastigio ápice retúndate vel acuminato, minime adunco.

b Fastigii tubérculo basali a tubérculo frontali contiguo.

c Fastigio verticis cónico, acute producto:

C. cuspidatus Scudder (Cuba).

c c Fastigio verticis brevi, lato, ápice rotundato.

d Femoribus anticis subtus inermibus:

C. mandibularis Charpentier ('Europa).

C. amhigmis Stál (Damara).

C. gracili'pes Bolivar (tíurinam) (2).

(1) Es imposible determinar el lugar que deben ocupar ciertas especies incompletamente

descritas, como lo son, por ejemplo, las descritas por el Sr. Walker en el catálogo del

Museo británico.

(2) CoNOCEPHALUs GRACTLiPES , í^j. iiot . C. mandihidaris Cliarp. non dissimilis, cor-

pore graciliori, flavo-ferrugineo. Pronoto supra fusco-bilineato , femoribus posticis lon-

gioribus, subtus biseriatim spinosis, spinis flavis, ápice rufts. Elytris fuscescentibus. venis

testaceis d"

.

Long. corporis O, "1024

— pronoti O, OOT

— elytrorum O, 035

— fe'mor. post 0. 019
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d d Femoribus anticis subtus spiíiosis:

C. tulerculatiís De Geer (Surinam).

C. rvyosicoUis Bolívar (Huasco).

C. ensijerus Bolívar (Perú).

Especie afine al C. uandihúaris Charp. pero de cuerpo más delgado y de color amarillo

ferruginoso algo oscuro, con dos fajas pardo-rojizas á lo largo de la cabe/.a y del pronoto; con

los fémures más largos y más delgados relativamente, y con dos series de espinas amarillas

con la punta roji/.a. El tubórculo del vértice no está separado del de la frente.

//rtí._Surinam (de Wolff! 1816. Heylaerts! Museo de Bruselas).

CoNOCEPHALUS SOBRINUS, sp. Hoc. C. Thwiberffü Stál affinis, diferre videtur, verticis

tubérculo occiputio longiore, ápice angustissirao; pronoti lobis deflexis subtus obliquis, non

einuatis.

Long. corporis 0,"i036

— pronoti O, 0085

— elytrorum O, 031

— femor. post O, 023

Conviene con el C. Thunhergii Stál en gran número de caracteres
, y presenta como aquel

la línea negra marginal de los élitros, pero se distingue por su cuerpo más delgado y por la

forma del tubérculo del vértice, que es casi piramidal, más largo que el occipucio y mucho

más estreciio en la punta (jue en la parte más angosta de la base; el borde inferior de los

lól)ulos del pronoto es oblicuo y entero.

Hab.—.lava (Roelofs! , Museo de Bruselas).

CoNOCF.PHALUs ENSiFERUs, sp.iiov. SÍCCO . pallidc flavescens ; verticis fastigio subtrans-

verso, ápice late rotundato. a tubérculo frontali contiguo. Pronoto punctato, disco plano,

antice fere integro, postice rotundato; carinis lateralibus rotundatis: lobis deflexis, altitu-

dine sua parum longioribus, margine inferiori obliquo, postice rotundato, seno humerali

obtusiusculo; elytris apicem ab lominis multo superantibus. Femoribus anticis pronoto bre-

vioribus, spinis duabus, minutis; intermediis spinis quatuor armatis; posticis multispinosis.

Oviscapto fere recto, longissimo Q.

Long. corporis O.m 032

— pronoti 0. 0085

— femor. post O, 028

— oviscapti O, 045

De color amarillo pálido, probablemente decolorado i)or el alcohol. Cabeza corta, con

el tubérculo del vértice ancho, casi cuadrado, redondeado anteriormente, liso por debajo y
en contacto con el de la frente. Protorax punteado; plano por encima, apenas escotado por

delante y redondeado por detrás, con las quillas laterales redondeadas y paralelas; los lóbulos

laterales son un poco más largos que altos, y su borde inferior está truncado oblicuamente

y el posterior redondeado; el ángulo humeral es muy obtuso. Élitros estreclios, inmaculados,

inuelio más largos que el abdomen y un poco más que los fémures posteriores. Patas delga-

das; los fémures anteriores son apenas más cortos que el pronoto y llevan dos pequoñisimas

espinas en la quilla infcro-externa: los intermedios tienen cuatro espinas y los posteriores,

([ue son filiformes en el tercio apical, llevan otras muchas en ambas quillas. Oviscapto

delgado, con las valvas paralelas
, y tan largo casi como las patas posteriores.

La forma del fastigio le distingue de las dos especies que corresponden al mismo grupo,

y la longitud extraordinaria del oviscapto sirve para diferenciarle de todas las demás espe-

cies del género.

Jiab.—Perú (Stolzmann! Colección del Museo de Varsovia).

CoNOCEPHALUS jAVANicus, sp. nov. Viridis; capite pronoto breviore, verticis fastigio

magno, triquetro, latituline sua longiore, supra plano, marginibus subreflexis, sinuatis; a
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b h Fastigü tubérculo basali a tubérculo froctali plus miuusve (listante.

e Pronoti lobis deflexis angustis, longioribus quam altioribus; femoribus basi

gracilibus.

/ Pronoti lobis deflexis angustioribup, margine inferior! integro, subhorizontali.

tubérculo frontaii distante. Pronoto punctato, antice exciso, postice rotundato-truncato:

dorso planiusculo, lato, subparallelo; lobis deflexis subtus sinuatis; lobis metasternalibus

postice an^'uste-rotundatis. Elytris latis. Femoribus posticis intermediis duplo longioribus.

Oviscapto brevissimo, fere recto Q.

Long. eorporis O, "'045

— pronoti O, 012
— elytrorum O, 057

— femor. post 0. 02o
— oviscapti O, 021

Verde amarillento, grueso y robusto, con la cabeza bastante más corta que el pronoto, el

tubérculo del vértice grande, fuerte, ligeramente escabroso, triangular, más largo que
ancho

,
plano por encima , con los bordes un poco levantados y algo sinuados en la mitad

anterior; triquetro y quillado en el medio por debajo, terminando la arista-media, que es

roma, en un diente cónico distante del tubérculo frontal que también es cónico; frente

grande y convexa, punteada, con un vestigio de quilla media que desaparece antes del

epistoma; mandíbulas bastante más cortas que la frente, rojizas en la mitad apical y negras
en el borde interno. Pronoto grueso, robusto, cubierto de numerosos puntos hundidos que le

hacen parecer un poco rugoso, casi plano por encima y tan anclio por delante como por
detrás; el borde anterior escotado en arco , el posterior redondeado-truncado y no más avan-
zado sobre los élitros que los lóbulos laterales, estos tienen el borde anterior muy oblicuo,

el inferior escotado y el posterior redondeado, lílitros anchos, con el borde anterior amari-
llento y el extremo redondeado. Alas hialinas, con las nerviaciones anteriores verdosas.
Espinas prosternales largas, fuertes, deprimidas; lóbulos mesosternales anchos, termi-
nados en ángulo recto, los metasternales estrechamente redondeados por detrás. Patas
robustas; fémures anteriores con una ó dos espinas en el borde anterior y tres ó cuatro en
el posterior, los intermedios con tres ó cuatro en el anterior y ninguna en el posterior,

y los del tercer par, que son poco más de dos veces tan largos como los intermedios, con
ocho ó diez en el externo y solo una ó dos en el interno: lóbulos geniculares de las patas
anteriores apenas espinosos. Oviscapto muy corto, ensanchado en el medio, con el borde
superior recto desde antes del medio y el inferior ligeramente curvo.

Hab.—Java (Museo de Bruselas).

CONOCEPHALUS PRINCEPS, sp. itov. (iriseo-rufesceus. Qapite pronoto breviore: verticis

tubérculo magno, triquetro, supra subconvexo, a tubérculo frontaii distante : epistoma, labro
mandibulisque obscure fuscis. Pronoto punctato, antice vix rotundato, i]ostice trúncate;
lobis deflexis antice obliquis, subtus Isevissime sinuatis. Lobis mesosterualibus parallelis

angustis, subtruncatis. Femoribus posticis base subtus fuscis. Oviscapto femoribus posticis

longiori, recto.

Long. eorporis 0,'>"046

— pronoti O, 013
— elytrorum , . O, 0(i4

— femor. post O, 026
— oviscapti O, 032

Gris ocráceo cuando seco. Cabeza más corta que el pronoto; el tubérculo del vértice

grande, robusto, triangular, un poco convexo por encima, con los bordes enteros y no
levantados; terminado por debajo en punta cónica, roma y bastante alejada del tubérculo
frontal, éste pequeño y separado de la frente por un estrecho surco transverso; frente con-
vexa, punteada; mandíbulas robustísimas, tan largas como la frente, negras ó de un pardo
muy oscuro, así como el epistoma y el labro. Pronoto grande, no muy grueso, punteado, con

18
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g Fastigio longissimo, pronoti fore longitudinis:

C. hastifer Scliaum (África).

C.pnngens Rchaum (África).

ffff
Fastigio miaus longo, pronoto multo breviore:

C. acumiiiatus Burmeister (ludia).

nasutus Thunberg.

Mlineatvs Thunberg.

C. Thunhergi Stál (JapouiaV

^ lanceolatns Thunberg.

C. australis Bolivar (Nova Caledonia).

C. sobrinns Bolivar (Java).

// Pronoti lobis deflexis minus angustis, margine inferiori sinuato.

el borde anterior un poco redondeado y el posterior truncado ; lóbulos laterales más largos

que anchos, oblicuos por delante, apenas sinuados por debajo, redondeados por detrás y casi

tan avanzados sobre los élitros como el borde posterior de la porción dorsal. Élitros más
de dos veces tan largos como los fémures posteriores. Lóbulos mesosternales paralelos,

estrechos y truncado-redondeados en el ápice. Patas en un todo como en la especie anterior

de la que se distingue porque la cara inferior de los fémures posteriores es negruzca en

la base. Oviscapto algo más largo que dichos fémures, un poco ensanchado desde el

medio y recto.

Hah.—Java (Museo de Bruselas).

CoNOCEPHAUS AUSTRALIS. sj). iiov. Viridis. Verticis tubérculo longiuseulo, occiputio

sublongiorc, subtus dente basali a tubérculo frontali distante: fronte valde obliqua. Pronoto

augusto, antice subsinuato, postice rotundato ; dorso punctato, lobis deflexis subtus obli-

quis, integris, subreflexis. Elytris lougissimis, ápice angustatis, vena marginali flava.

Femoribus anticis inermibus, posticis basi pauUo incrassatis, subcylindricis: subtus a basi

biseriatim spinosis Q.

Long. corporis 0.ni035

— vertie. tuberc 0. 003Ó

— pronoti 0. 0075

— elytrorum 0. 047

— femor. post O, 023

— oviscapti O, 023

Verde de prado. Tubérculo dpi vértice dos veces y media tan largo como ancho en la

base , tanto ó más largo que el occipucio , ligeramente convexo , adelgazado hacia la punta

que es algo roma, y terminado por debajo en un diente colocado por delante del tubérculo

de la frente, ésta plana y muy oblicua. Pronoto estreclio, delgado, apenas sinuado por

delante, redondeado por detrás, convexo y punteado: lóbulos laterales más estrechos por

delante y más largos que altos, oblicuos por debajo, no sinuados y con la margen un poco

levantada. Élitros muy estrechos y más largos (|ue el oviscapto, angostados en el ápice y
con la vena marginal amarilla. Fémures anteriores, cilindráceos , sin espinas ó con sólo

una pequeña en los intermedios; los posteriores son poco gruesos en la base y se estrechan

suavemente hacia el medio: por debajo llevan espinas en ambas quillas desde muy cerca

de la base. La placa supra-anal es bitida con las puntas agudas , y el oviscapto es muy del-

gado y de igual forma ([ue en la especie común de Europa.

Hab.—Nueva Caledonia (Semper! Museo de Bruselas;.

CoNOCEPHAi.us iCHNEfMONEUs, sp. iiov. Viridis. Capite cónico; verticis fastigio latitudine

sua longiore, lanceolato, ápice utrinquc oblique trnneato, sul)tus nigro, dentato, tubérculo

frontali valde sejuncto: mandibulis carneis, ápice nigris. Pronoto, rugoso-punctato. dorso

planiusculo, antice integro, postice rotundato-truncato; carinis lateralibus snbacutis, antice
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h Fastigio verticis superue planiusculo, raarginibus Ifevissime reflexis, oviscapto

femoribus posticis distincte breviori

:

C. javanicus Bolívar (Java).

? jjlanispina Haan.

hh Fastigio verticis convexo, margiuibus rotuudatis; oviscapto femorum posti-

corum longitudinis:

C. princeps Bolívar (Java).

e e Pronoti lobis deflexis altioribus quan longíoribus, margíníbus inferioríbus plus

minusve rotundatis vel valde obliquis; capite pronoto brevíori.

i Verticis fastigio ajque longo ac lato vel parum lougíore quan latiore, ápice

rotundato.

j Femoribus intermediis subtus inermíbus vel unispiuosis.

minus ínter se distantibus ; lobís deflexis , altitudine sua parum longíoribus , subtus oblique

truncatis, postice rotundatis. Elytris apicem femorum attingentibus. Femoribus anticis

mutieis, intermediis spiuis duabus vel tribus, posticis spinis plurímis, pone basim macula

nigra, tibiis anterioribus base fuscis. Oviscapto recto, angusto, corpore longiori ^.

Long. corporis O,"' 032

— pronoti O, 0075

— elytrorum O, 032

— femor. post O, 026

— oviscapti O, 038

De color verde uniforme. Cabeza cónica, con el tubérculo del vértice un poco ascen-

dente, más largo que anclio, lanceolado y truncado oblicuamente ¡i uno y otro lado en el

ápice, que es recto, por debajo es negro brillante, y en la base está provisto de un pequeño

diente; no se articula con el tubérculo de la frente si no que permanece á bastante distan-

cía de él; las mandíbulas son de color rojizo, con el ápice y el borde interno negros. Pronoto

rugoso-punteado , con el dorso plano , más estrecho y entero por delante y redondeado por

detrás, las quillas laterales están bien acusadas y los lóbulos laterales son un poco más
largos que altos

, y tienen el borde inferior oblicuo hasta encontrarse con el posterior, con el

que forma un ángulo obtuso , el posterior es redondeado y el seno humeral es poco

profundo. Los élitros son estrechos, redondeados en el ápice y apenas pasan de los fému-

res posteriores. Patas comprimidas; fémures anteriores tan largos como el pronoto, inermes

ó con una pequeñísima espina ante-apical , los intermedios con 'los ó tres espinas seguidas

de una mancha negra, lo mismo sucede en los fémures posteriores que son multí-espinosos

en ambas quillas inferiores. Oviscapto recto , estrecho
,
puntiagudo y mucho más largo que

los fémures posteriores.

Hab.—Apiahy, en el Brasil, recogido por D. Juan Ignacio Puiggari.

CoNOCEPHALUs PuiGGARii. sp. iioc. Fusco-rufesceus. Capite cónico, fastigio subascendenti,

trígono, basi pone médium utrinque subsinuato, ápice subtus fere índístincte dentato,

basí subtus dente promínulo a tubérculo frontalí valde sejuncto. Pronoto ímpresso punctato,

dorso planiusculo, antice angustato, postice trúncate, carinís rotundatis; lobis deflexis

antíce posticeque rotundatis, subtus oblique truncatis. Elytris fusco-conspersis , cor-

pore longe superantíbus. Femoribus subtus fuscis, parce spinosís; posticis carinís duabus

inferioríbus spinosís; lobís mesosternalíbus atque metasternalíbus acutis. Oviscapto brevis-

simo, pone médium subdiiatato Q.

Long. corporis O,™ 030

— pronoti O, 0068

— elytrorum O, 044

— femor. post O, 020

— oviscapti O, 012
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k Pronoti disco postice subampliato, ssepe utriiique fascia iudistincta fusca; man-

dibulis capite concoloribus; femoribus posticis pronoto plus triplo longioribus:

C. keteropus Bolívar (Brasilia).

/? /f Pronoti disco autice. angustato, utriuque linea flava; mandibulis roséis; femo-

ribus posti(;is pronoto duplo et dimidio long-ioribus:

C. iriops Linn(5. (Amér. bor. ).

dissimilis Serville.

j j Femoribus intermediis subtus spinis duabus vel pluribus armatis.

I Fastigio subtransvcrso, ápice late retúndate:

C. occidentalis Saussure (Haiti).

C. mexicanns Saussure (México).

C. Nietoi Saussure (México).

hebes Scudder.

C- cocamis Bolivar (Coca).

II Fastigio latitudine sua parum longiore, ápice anguste rotundato:

C. gnttatus Serville (Cuba).

i i Verticis fastigio plerumque multo, raro paullo longiore quam latiere, ápice

utrinque oblique truncato vel acuminato.

m Femoribus quatuor anticis subtus inermibus vel unidentatis, rarissime spinis

minutissimis duabus, concoloribus.

n Carina inferior! externa femorum posticorum inerme vel brevissime spinosa.

coucolore, spinis ápice nigris:

C. ensiger. Harr. (Amér. bor.)

C. robnstus. Scuddor. (Aniér. bor.)

C. crepitans Scudder. (Amér bor.)

nii Carina inferiori externa femorum posticorum multispinosa, spinis validis basi

macula fusca apposita.

o Oviscapto femoribus posticis multo longiore; fastigio subtus base dentato:

C. ichneumoneus Bolivar (Apiahy).

Oviscapto femoribus posticis multo breviore; fastigio subtus inerme:

C. Scudderi Bolivar (Coca).

De color gris verdoso, algo roii/.o. Cabeza cónica, coa el fastigio del vértice triangular,

robusto, ancho en la base y ligeramente sinuado á los lados cerca de la punta, que es roma

y cilindrica y un poco ganchuda en su parte inferior: por encima es convexo y por debajo

lleva un diente basilar separado del tubérculo frontal por un espacio tan ancho como el

diámetro del segundo artejo de las antenas: frente aneha. aplanada en el medio. Pronoto

plano por encima, truncado por detrás y cubierto de puntos impresos que le dan aspecto

rugoso, c^uillas redondeadas: lóbulos laterales cortados oblicuamente por debajo y formando
ángulo obtuso con el borde posterior que es curvo, el seno humeral muy obtuso. Élitros

mucho más largos que los fémures posteriores, con puntos oscuros esparcidos. Patas delga-

das y con pelitos rígidos y cortos: los fémures anteriores tienen una ó dos espinas y los

intermedios de dos á cuatro: los posteriores son espinosos en ambas quillas inferiores.

Oviscapto mucho más corto (pie los últimos fémures, comprimido y ensanchado después del

medio.

Hab.—Apiahy, en el Brasil, (recogido por D. .luán Ignacio Puiggari, á quien debo el

conocimiento de la fauna ortópterológica de aquel país).
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m m Femoribus anticis subtus spitiosis, intermedis spinis tribus vel quatuor validis,

ápice nigris, plerumque macula basali fusca.

p Fastigio cónico, acuto, long-e producto.

q Capite antice nigro:

C. Sallei Saussure (México).

qq Capite antice concolori.

r Fastigio occipite longiore, ápice subulato:

C. subiilatus Bolivar (Coca).

rr Fastigio trígono, occipite breviore:

C. Puiggarü Bolivar (Brasilia).

pp Fastigio plus minusve lanceolato, ápice obtuso, utrinque oblique truncato.

s Antennarum articulo secundo apicem fastigii attingenti:

C. PieMnchm Bolivar (Pichincha).

s s Antennarum articulo secundo apicem fastigii non attingenti

:

C. dentifrons Saussure (Brasilia).

C. irrorakis Burmeister (Brasilia).

C. crassus Bolivar (Baeza).

Conocephalus rugosicollis Bolivar.

Fusco-flavesceus. Capite parvo, supra indistincte fusco-lineato. Verticis fastigio

subhorizontali, crasso, parum longiore quam latiore , antennarum articulo primo non

duplo longiore, antice rotundato, subtus obtuse deutato a tubérculo frontali contiguo.

Pronoti disco planiusculo, antice angustato, truncato, postice rotundato, minute

rugoso, carina media postice subperspicua, carinis lateralibus tumidulis, linea flava

extus fusco-limbata; lobis deflexis, subtus subangulatis, antice oblique truncatis,

postice rotundatis. Elytris angustis, femoribus posticis multo superantibus, dimidio

basali maculis fuscis subindistinctis. Femoribus gracilibus, compressis, carina inferiori

fusca, spinosa. Lamina supra-anali ápice excisa, lateribus sinuata <f

.

Long. corporis O,"028

— pronoti O, 007

— elytrorum O, 030

— femor. post O, 009

Bolívar. Notas enl. V.,pág. 50.(1881)

De color amarillo-rojizo oscuro, con manchas nebulosas pardas poco

perceplibles. Cabeza pequeiia, mucho más corta que el pronoto, con

algunas lineas pardas y longitudinales poco visibles, que dejan entre sí

otras estrechas amarillentas , de las cuales sólo una es bien visilile,
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extendiéndose por la línea media hasta el ápice del tubérculo del

vértice; este tubérculo es un poco ascendente, apenas más largo que

ancho, algo estrechado en la base, grueso y redondeado en el ápice;

por delante va estrechando hasta ponerse en contacto con el tubérculo

frontal, por medio de un pequeño diente romo en que termina por debajo.

Pronoto cubierto de pequeñas arrugas y punteado entre ellas; disco

deprimido, más estrecho por delante, redondeado por detrás; las quillas

laterales están bien acusadas aun cuando no son agudas ; á lo largo de

ellas se extiende una línea amarillenta limitada al exterior por una faja

parda desvanecida; la quilla media se percibe algún tanto en la segunda

mitad y se termina en el borde posterior por un pequeño callo que

tiene á cada lado una manchita parda; los lóbulos laterales son casi

verticales, poco más largos que altos, por debajo forman un ángulo

bien distinto, cuyo lado anterior es oblicuo y el posterior encorvado.

Élitros estrechos, un tercio más salientes que los fémures posteriores,

del color del cuerpo, con las venas principales lisas y algo más rojizas

que las secundarias, y con algunas manchas oscuras mal circunscri-

tas sobre la mitad basilar. Patas cortas, delgadas, comprimidas;

fémures con la quilla inferior parda y provista de espinas, éstas

en número de dos , tres ó cuatro en los anteriores y más abundantes,

y sobre ambas quillas en los posteriores. Abdomen comprimido; placa

supra-anal saliente, sinuada á los lados j escotada en ángulo en el

medio; apéndices poco más largos que la placa infra-anal, vellosos,

con el diente infero-interno casi de doble longitud que el superior;

estilos muy cortos.

Hab.—Huasco, eu el Perú
(^
Martínez y Saez!)

Observ. Entre los orlópleros que me envió el musen de Varsovia para su clasificación , he encontrado tam-

bién un ejemplar de esta eípecie, que es notable por reproducir en América un tipo del antiguo conlinenle

caracterizado por la contigüidad de los tubérculos de la fn.'nte y del vértice.

Conocephalus heteropus Bolívar.

Pallide-testaceus, capite parvo, verticis fastigio subasceudente parum longiore quam
latiore, crasso, anticc rotuiidato, utrinque non oblique truucato, liuea fusca transversa

uotato, subtus diffusa, iufra dente obtuso a tubérculo frontali distanti. Pronoto pune-
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tato-rugoso, disco subparallelo , antice parum angustiore, planiusculo, postice rotun-

dato, linea transversa fusca ante médium; carinis lateralibus subrotundatis ;
lobis

deflexis supra fuscioribus, subtus obtusissime acuminatis. Elytris angustis, femoribus

posticis multo longioribus, pallidis
,
punctis rufis. Pedibus anterioribus compressis,

brevibus; posterioribus valde elongatis, dimidio postico filiformibus; femoribus anticis

inermibus vel unispiuosis. Lamina supra-anali excisa, biacuminata; processo brevis-

simo, trígono, acuto; cercis longis, hirsutis. Oviscapto fere recto, femorum posticonim

longitudinis, pone basin parum latiere 5-

Long. corporis O," 032

— pronoti O, 007

— elytrorum O, 048

— femor. post O, 027

— oviscapti O, 028

Bolívar, Ñolas ent. V., pág. 50. (1881)

De color amarillo-pálido casi uniforme. Cabeza pequeña, mucho

más corta que el pronoto; tubérculo del vértice un poco ascendente,

apenas más largo que ancho , algo estrechado en la base ,
engrosado en

los bordes y redondeado en el ápice, casi plano por encima; la

porción inferior de este tubérculo está separada de la superior por una

linea negra desvanecida por debajo ; termina el tubérculo por la parte

anterior en un diente poco avanzado ó más bien en una punta cónica

separada del tubérculo frontal por un corto espacio. Pronoto estrecho,

rugoso-punteado , con el disco casi plano y apenas más estrecho por

delante , redondeado por detrás y sin vestigios de quilla media
,
en el

tercio anterior se distingue una línea parda transversa y paralela al

borde; los lóbulos laterales son un poco oblicuos, por lo que las quillas

no son agudas, pero están sin embargo acusadas , contribuyendo á ello

principalmente la coloración más oscura que ofrecen aquellos lóbulos

en su parte superior; por debajo dichos lóbulos forman un ángulo

muy obtuso, cuyo lado anterior es algo oblicuo, y el posterior un

poco encorvado. Élitros estrechos pero mucho más largos que los

fémures posteriores y aún que el oviscapto, pálidos, con unos cuantos

puntos pequeños de color rojizo, irregularmente dispuestos. Alas muy

estrechas, no pasando del estremo del abdomen cuando están exten-

didas, es decir que son tan anchas como largo el alxlómen. Patas

anteriores muy cortas y comprimidas ; los fémures con una sola espina

por del)ajo, ó inermes; patas posteriores muy largas y robustas: los
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fémures filiformes en su segunda mitad
, y con varias espinas por de-

bajo. La placa siipra-anal se prolonga en dos puntas agudas y diri-

gidas hacia afuera; el proceso es muy corto y triangular; los apéndi-

ces abdominales son largos
,
gruesos y muy vellosos

, y el oviscapto

es tan largo como los fémures posteriores, delgado, muy comprimido,

un poco encorvado en la base, más estrecho después de esta curva y

un poco más ancho en el resto, que es recto,

Hab.—Itaparica, en el Brasil (Amor!)

Obsebv. Semejante al C. occidentalis Saussure, pero distinto principalmente por los caracteres que

aparecen en el cuadro.

Conoceplialus occidentalis Saussure.

Flavo-rufescens. Verticis fastigio latitudine sua non vel vix longiore , ápice lato,

rotuudato, antice linea nig-ra transversa, a tubérculo frontali distante. Pronoto dorso

planiusculo, antice minus lato, utrinque linea fusca longitudinali ab oculos oriunda

usque médium elytrorum ducta. Elytris longissimis, angustis, femoribus quatuor

anticis compressis, subtus spinis duabus vel tribus parvis, ápice fuscis. Oviscapto

elongato, augusto, compresso, recto.

Long. corporis O,'" 030

— pronoti O, 008

— elytrorum O, 0^2

— femor. post O, 027

— oviscapti O, 027

Saussure, Orlli. nov. amer. I. 2. (1839)

De color amarillo un tanto rojizo. Cabeza mucho más corta que el

protorax; tubérculo del vértice plano por encima, grueso, tan ancho

como largo , un poco estrechado en la base y anchamente redondeado

en el ápice, con un rasgo ó línea transversa de color pardo-negruzco,

en la parte anterior y terminado por debajo en un diente obtuso algo

distante del tubérculo frontal. Pronoto deprimido por encima y rugoso-

punteado, más estrecho por delante y con una linea parda á cada lado,

que naciendo del borde posterior de los ojos, se extiende hasta la mitad

de los élitros; los lóbulos laterales son casi más altos que anchos, el

seno humeral es muy profundo y el ángulo inferior es obtuso. Élitros
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estrechos y muy largos
,
pasando en la hembra del extremo del ovis-

capto ; además de la linea parda de que ya se ha hecho mención ,
hay

otra del mismo color que recorre el borde anterior y que es muy

perceptible en la base. Patas anteriores cortas; fémures comprimidos

y provistos por debajo, en especial los intermedios, de dos ó tres

espinas; los posteriores gruesos en la base y filiformes en el tercio

apical, con muchas espinas por debajo. Oviscapto delgado, compri-

mido y recto, menos en la base donde es un poco curvo.

Hab.—Pichincha (Martinez y Saez!)

Observ. Es una de las especies más esparcidas en la América del Sur.

Conoceplialus cocanus Bolívar.

Viridis. Capite parum exerto. Verticis fastigio horizontali, longitudine siia parum

angustiore. supra plano, antice rotundato, a tubérculo frontali paullo distante, linea

fusca apicali subobsoleta. Pronoto dorso plano val depressiusculo
,
postice rotundato-

truncato; carinis lateralibus postice tantum tumidulis, antice obsoletis; lobis deflexis

subtus ángulo obtuso. Elytris apicem oviscapti superantibus, inmaculatis. Femoribus

anticis parum compressis, subtus spinis duabus vel tribus ápice nigris; femoribus pos-

ticis spinis pluribus. Oviscapto augusto, comprcsso, basi recurvo, deinde recto 5.

Loug. corporis O,"" 030

— pronoti.... O, 007

— elytrorum O, 044

— femor. post O, 026

— oviscapti O, 024

Bolívar, Notas enl. V., pág. 51. (I88I)

De color verde. Cabeza más corta que el pronoto; tubérculo del

vértice horizontal, plano por encima, grueso, un poco estrechado en la

base , truncado á los lados , tan ancho como largo ó un poco más largo

que ancho y apenas separado del tubérculo frontal; con una linea trans-

versa apical , apenas perceptible ; mandíbulas de color de rosa , con el

ápice pardo. Pronoto plano por encima ó un poco deprimido, rugoso,

notablemente estrechado por delante y redondeado por detrás; las

quillas laterales faltan por completo anteriormente y sólo están acusa-

das cerca del borde posterior, faltan también los rasgos negros late-

rales característicos de muchas de las especies del género; los lóbulos

13
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laterales son un poco más largos que altos j forman por debajo un

ángulo obtuso cuj-a línea anterior es recta j casi horizontal, y la poste-

rior encorvada. Élitros estrechos, más largos que el abdomen, aun

comprendido el oviscapto, j de color verde uniforme. Patas anteriores

poco comprimidas; los fémures por debajo con dos ó tres espinas y con

algunas rayas irregulares pardas; los posteriores gruesos en la base,

no comprimidos , con líneas pardas 3^ muchas espinas en los bordes

inferiores. Oviscapto estrecho, comprimido, encorvado en la base y

recto en el resto de su extensión.

Hab:—Coca, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Aliñe al C. occidenlalis Saiissure pero bien distinto por la forma del tubérculo del vértice que es

más estrecho, por la del pronoto, sin quillas en la parte anterior y más ensanchado por detrás, por los élitros

y el oviscapto, proporcionalmente más cortos; y, en general, por la coloración uniforme.

Gonocephalus Scudderi Bolívar.

5 Yiridis. Capite parum exerto. Verticis fastigio horizontali. lougiore quam la-

tiore, versus apicem angustato, obtuso, antice subtus non deutato, a tubérculo fron-

tali distante, linea transversa fusca subobsoleta. Pronoto rugoso-punctato, disco antice

angustato, plano, carinis lateralibus turaidulis, linca subindistincta flava antice

et postice angustissime fusco-notata. Elytris latis, oviscapto parum superantibus,

ápice oblique truncatis. Femoribus auticis compressis, subtus spinis duabus parvis;

femoribus posticis biseriatim spinosis, spinis basi macula fusca. Oviscapto breviusculo,

basi líeviter flexuoso, deinde recto, pone médium subampliato.

Loug. corporis O,"" 025

— pronoti O, 0065

— elytrorum O, 036

— femor. post O, 027

—
• oviscapti O, 017

Bolivah, Notas cnl. V., pág. 51 (1881)

De color verde. Cabeza más corta que el pronoto; tubérculo del

vértice un poco más largo que ancho, estrechado en la base y ensan-

chado gradualmente hasta el medio, desde este punto está cortado

oblicuamente á cada lado, de modo que en el ápice es más estrecho

que en la base , terminando en punta roma ; la línea parda transversa

es poco perceptible, y por debajo el tubérculo es liso y carece del diente

terminal tan notable en otros; entre el tubérculo del vértice y el de la
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frente media un pequeño espacio; ápice del labro con dos manchas

sonrosadas; mandíbulas de color verde amarillento. Pronoto rugoso,

plano por encima y estrechado hacia adelante, redondeado y entero

por detrás, con las quillas laterales bien manifiestas y recorridas por

una línea amarilla poco notable , la que á su vez está limitada interior-

mente por una línea parda en extremo fina é interrumpida en el

medio ; los lóbulos laterales son un poco más largos que altos y en

ángulo obtuso por debajo , el lado antero-inferior es oblicuo y el poste-

rior redondeado. Élitros anchos y más prolongados que el oviscapto,

truncados oblicuamente en el extremo y de color verde uniforme, ó con

sólo algunas pequeñísimas manchas rojizas. Patas anteriores compri-

midas, fémures con dos pequeñas espinas por debajo, los posteriores

mucho más largos que el oviscapto y con varias espinas en las dos

quillas inferiores, estas espinas están seguidas inmediatamente de una

mancha parda. Oviscapto corto, ñexuoso en la base y recto en el

resto, comprimido y un poco más anclio después del medio.

Hab.— Coca, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Observ. Es afine esia especie á los T. cnsígsr Harris, coíüísíhs Scufíder., eli' , pero se distingue de elios

principalmente por las espinas fuertes y numerosas de la quilla exlerna de los fémures inferiores.

Gonocephalus subulatus Bolívar.

Viridis. Capite exerto, supra inJistincte albido-trilineato. Verticis fastigio occiputio-

sublong-iori , acuminato, subulato, supra viridi , subtus flavo, dente basali acutiusculo

a tubérculo frontali distante, antennis corpore duplo longioribus. Prenoto disco plano,

subparallelo, postice subampliato , albido-trilineato; lobis deflexis longioribus quam

altioribus, subtus ángulo fere recto. Elytris angustissimis, femoribus multo longio-

ribus. Pedibus gracilibus, villosis; femoribus anticis subtus spinis duabus parvis:

posticis biseriatim spinosis d".

Loug. corporis O,'" 029

— pronoti O, 0062

— eh'trorum O, 036

— femor. post O, 017

Bolívar, Notas enl. V., pág. 32. (18SI)

De color verde uniforme. Cabeza casi tan larga como el pronoto;

tubérculo del vértice mucho más largo que ancho, puntiagudo, verde
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por encima y amarillo-rojizo por debajo, terminando en la base en un

pequeño diente , algo distante del tubérculo de la frente ; mandíbulas y

extremo del labro rojizos; antenas filiformes mucho más largas que

el cuerpo; occipucio con tres lineas amarillas, que se continúan á lo

largo del pronoto; éste plano por encima, casi paralelo, y sólo un

poco más ancho por detrás; los lóbulos laterales por debajo forman

ángulo casi recto, de las dos líneas de este ángulo, la anterior es

oblicua y forma ángulo o1)tuso con el liorde anterior, y la posterior es

curva y va á terminar en el seno humeral, que no es profundo. Élitros

muy estrechos, mucho más largos que el abdomen, y verdes, sobre

todo en la base. Patas cortas, compi'imidas , muy vellosas; los fémures

anteriores con dos pequeñas espinas en la quilla infero-interna ; los

posteriores delgados, con dos series de espinas por debajo; el ápice de

todas las espinas es pardo. Abdomen comprimido; placa supra-anal

escotada y provista de una porción membranosa más obtusamente esco-

tada que la placa; el proceso pequeño, triangular y sinuado á los lados;

apéndices abdominales gruesos, vellosos y con pelos largos, el diente

superior corto y filiforme, el inferior largo y grueso; estilos menos

salientes que los apéndices abdominales.

Hab.—Coca, cu el Kcuador (Martínez y Saez!)

Conoceplialus Pichinchae Bolívar.

Olivacco-flavescens. Capite parvo. Verticis fastigio subhorizontali , lanceolato,

ápice obtuso, subtus fuscus, dente parvo a tubérculo frontali distante. Pronoto disco

plano, postice ampliato; carinis lateralibus tumidulis, ante médium subapproximatis.

Elytris angustis, oviscapto paulo longioribus, corpore concoloribus, punctis raris

fuscis sparsis. Femoribus anticis spinis duabus, intermediis spinis tribus, posticis bise-

riatim spinosis; femoribus ómnibus subtus, tibiarumque basi plus minusve fusco-macu-

latis; oviscapto basi curvo, deinde recto, conipresso, subampliato ^.

Long. corporis Oj^OSS

— pronoti O, 007

— elytrorum O, 041

— femor. post O, 024

— oviscapti O, 0235

Bolívar, NüUs ent. V., pág. 52. (IS81)
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De color amarillo de ocre, algo pardusco. Cabeza pequeña, bastante

más corta que el pronoto; tubérculo del vértice un poco ascendente,

más corto que el occipucio, lanceolado, ligeramente estrechado en la

base, un poco ensanchado enseguida j cortado oblicuamente á cada

lado, después obtuso y redondeado en el ápice; con una faja oscura por

delante y un pequeño diente en la parte inferior separado del tubérculo

de la frente ; el segundo artejo de las antenas alcanza casi al ápice del

tubérculo del vórtice. Pronoto plano, punteado, rugoso, un poco cón-

cavo en la segunda mitad; quillas laterales manifiestas, divergentes

desde el cuarto anterior hasta el borde posterior que es redondeado;

lóbulos laterales altos, obtusos por debajo y casi verticales. Élitros

estrechos, más largos que el abdomen, aun comprendiendo el oviscapto,

redondeados en el extremo y del color general del cuerpo , con una

serie de pequeños puntos negros á lo largo del área discoidal. Fému-

res anteriores é intermedios algo comprimidos, los primeros con dos

pequeñas espinas cerca del ápice, y con tres los segundos; por debajo,

en especial los intermedios , tienen algunas manchas pardas ; los callos

basilares de las tibias son también de color pardo casi negro, así como

algunas pequeñas manchas que hay á lo largo de las quillas inferiores

de las mismas tibias, y que generalmente están colocadas en la proxi-

midad de la inserción de las espinas ; fémures posteriores filiformes en

la mitad apical, con dos series de espinas por debajo; detrás de cada

espina existe una mancha parda. Oviscapto largo, comprimido, un poco

ensanchado después de la base, curvo en ésta y recto en el resto; placa

infra-anal prolongada á cada lado en punta aguda.

Hab.—Pichincha (Martiuez y Saez!)

Observ. Distinto principalmente del C. irroralus Burmeister por el tubérculo del vértice, que es mucho

menor.

Conoceplialus irroratus Burmeister.

Viresceas vel flavescens; verticis fastigio ascendeuti, lanceolato, ápice obtuso

subtus uigTO, basi dente parvo, subcompresso a tubei-culo froiitali distante. Pronoto

disco plano, postice ampliato, carina media perspicua. Elytris apicem oviscapti supe-
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vantibus. Femoribus anticis spiuis duabus parvis, intermedüs spiais quatuor pone

basim fusco-maculatis, posticis biseriatim spinosis, et nigro-maculatis. Oviscapto sub-

rpcto vel licvissime cúrvate.

Loug. corporis cf O,"' 028 ^ O,™ 030

— pronoti O, 007 O, 007

— elytronim O, 042 O, 048

— temor, post O, 024 O, 025

— oviscapti O, 029

BuRiiEisTEii, HanJb. der Enl. Il.pág. 705. (1838)

De color verde ó amarillento. Cabeza más corta que el pronoto;

tubérculo del vértice un poco ascendente, más largo que los dos prime-

ros artejos de las antenas, lanceolado, un poco estrechado en la base,

ensanchado enseguida y oblicuamente cortado á cada lado hasta el ápice,

éste romo ; verde por encima }' negro por debajo , en especial hacia el

ápice; por la parte inferior se termina el tubérculo en un diente

comprimido separado del tubérculo frontal. Pronoto plano por encima

y bastante más ancho por detrás , con la quilla perceptible. Élitros

más largos que el abdomen, aun comprendiendo el oviscapto. Fémures

anteriores con dos pequeñas espinas ; los intermedios con cuatro, segui-

das cada una de una manchita negra, los posteriores con dos series de

espinas provistas tamlñen en la l)ase de una mancha negra. Oviscapto

muy largo , comprimido , un poco curvo en la base y recto en el resto ó

ligeramente encorvado en toda su extensión, y con la punta dirigida

hacia abajo.

Hau.—Coca, en el Ecuador (Martínez y Saez !)

Obsbuv. Burnieister cila esla especie como del Brasil, y dice de ella que tiene los élilros manchados de

negro; creo, sin embargo, poder reforir á ella los ejomplaros en cuesUon, por más de que no es posible tener

gran seguridad tratándose de descripciones lan breves como insuficicnies para la determinación de las especies

de un género tan numeroso como el Conoccphalus.

Déla especie anterior se distingue también por los ángulos apicales de la placa infra-malqueno son espinosos.

Conoceplialus crassus Bolívar.

Ochraceo-flavescens. Capite robusto. Verticis fastigio Isevissime ascendenti, lanceo-

lato, ápice obtuso, subtiis apicem versus nig-ro, basi dentó parvo, non compresso, a tu-

bérculo frontali distante. Pronoto disco plano, postice amplíate; carinis lateralibus tumi-

duiis. Elytris uuicoloribus, apicem oviscapti attiugentibus. Femoribus anticis spiuis



ARTRÓPODOS. io3

una vel duabus parvis, iutermediis spiuis tribus, posticis biseriatim et fortiter spino-

sis. Oviscapto compresso, pone médium subampliato, recto, ápice subtus subexciso J.

Long. corporis O,™ 036

— pronoti O, 008

— elytrorum O, 055

— femor. post O, 029

— oviscapti O, 033

Bolívar, Notas ent. V., pág. 53. (1881)

Ocráceo-amarillento. Cabeza muj'^ robusta, algo más corta que el

pronoto ; tubérculo del véx'tice casi horizontal , un poco estrechado en

la base, ensanchado enseguida y truncado oblicuamente á uno y otro

lado, asi como también en el ápice, éste por debajo es negro y en la

base tiene un diente pequeño , no comprimido ni quillado y bastante

separado del tubérculo frontal. Pronoto plano por encima, más ancho

por detrás, robusto, con las quillas laterales manifiestas; el surco

anterior bien visible. Élitros muy largos, estrechos, redondeados en el

ápice. Fémures anteriores con dos pequeñas espinas, los intermedios

con tres y los posteriores con dos series de espinas bastante largas,

pardas en el ápice y seguidas inmediatamente de una manchita oscura

basilar ; lóbulos geniculares de los fémures mnj agudos. Oviscapto

largo , comprimido , un poco más ancho en la mitad apical , ligera-

mente flexuoso en la liase y recto en la mayor parte de su extensión;

las valvas superiores un poco escotadas en el ápice, por debajo; ángulos

laterales de la placa infra-anal no espinosos.

Hab.—Baeza, en el Ecuador (Martiuez y Sacz!)

Observ. Esta especie es bastante afine al C. irroralus Burmeister pero es más robusto y de mayor tamaño;

los élitros apenas sobresalen del ápice del oviscapto, las patas son más robustas y las espinas de los fémures

anteriores menos numerosas, las de los posteriores son más largas que de ordinario y la manchita basilar es

muy pequeña, finalmente, el oviscapto en el ápice, por debajo, está ligeramente escotado en arco.

AGRACIA SERVILLE.

Agroecia bipunctata Bolívar.

Fusco-gTJsea. Fronte supra subtusque uig-ro-marginata; autennis fusco-annulatis.

Pronoto antice fusco-bipuuctato, postice subcompresso; lobis deflexis postice parum
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dilatatis. Elytris apicem abdoniiuis attingentibus, oniniuo fusco-punctatis, venís

radialibus rufescentibus. Alis infumatis?, fusco-venosis, elytrorum long-itudinis. Femo-

ribus anticis spinis duabus, iutermediis tribus fuscis armatis; femoribus posticis tercia

parte apicali tantum filiformibus, extus rufostrigatis ; carina inferiori externa spinis

quinqué fuscis, ápice rufo: tibiis annulo basali rufo; anterioribus ante foraminem

macula nigra; spinis ómnibus rufis. Lamina infra-analí trígona, compressa, tectifor-

m¡. Oviscapto ante médium súbito ínflexo, ápice acuto, rufo 5.

Long. corporis O,"" 020

— pronoti O, 006

— elytrorum O, 016

— femor. post O, 013

— oviscapti O, 0085

De color pardo-rojizo; cabeza gruesa, con el tubérculo del vértice

agudo y un poco encorvado hacia abajo en la punta, más corto que el

artejo primero de las antenas que está muy dilatado, interiormente, en

el ápice ; frente un poco deprimida , rojiza }• limitada superior é infe-

riormente por una línea negra; antenas con anillos rojizos. Pronoto

cilindrico por delante y con dos puntos oscuros próximos al borde

anterior, comprimido y truncado -redondeado por detrás; los lados son

más largos que altos y apenas más anchos por detrás, con un espacio

oval, convexo y traslucido cerca del borde posterior. Élitros estre-

chos, de color oscuro , con la reticulación más clara, por lo que parecen

punteados de gris negruzco; venas radiales rojizas. Alas tan largas

como los élitros ó apenas más cortas, ahumadas, con las venas más

oscuras y rojizas. Todos los fémures provistos, en la quilla externa, de

espinas negras, con el ápice rojizo, más fuertes y numerosas en los

posteriores, donde llegan á cinco; estos últimos fémures son gruesos

en la base y filiformes sólo en el tercio apical y llevan en la cara

externa algunas estrias y rasgos rojizos; las tibias tienen un anillo

ocráceo en la base y una manchita del mismo color en la de cada espi-

na: las anteriores tienen además una mancha negra donde comienza el

abultamiento de los tímpanos. Abdomen comprimido, la placa infra-anal

tectiforme, quillada en el medio y de forma triangular. Oviscapto com-

primido, recto en la base y doblado en ángulo obtuso antes del medio,

puntiagudo y de color ferruginoso.

Hab.—Uio Ñapo (Martínez y Saez!)

OBStKV. Un sólo ejemplar, hembra.
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Agrsecia nigrovittata Bolívar.

Viridi-rufesceus, fascia lata, uigra, lougitudinali, a fastigio oriunda usque margi-

nem posticam pronoti ducta; froute supra subtusque nigro-marginata; antennis uui-

coloribus. Prenoto postice subcompresso , margine postica angustissime flava; lobis

deflexis postice ampliatis. Elytris apicem femorum subsuperantibus, fusco-punctatis,

venís radialibus ñavescentibus. Mis obscura fuscis, elytrorura lougitudinis. Femorum

spiuis concoloribus. Lamina infra-anali 5 postice truncata vel líevissime semicircu-

lariter emarginata, medio carinata. Oviscapto subiucurvo, ápice acuto, lamina supra-

anali d medio excisa; cercis crassis, intus dentatis, extus prope apicem furcatis;

lamina infra-anali triangulariter emarginata; stylis brevibus.

Long. corporis d O,™ 018 5 0,-024

_ pronoti O, 006 O, 0065

— elytrorum O, 017 O, 022

— femor. post ? (t, 016

— oviscapti O, 009o

De color verde algo rojizo. Cabeza con una ancha faja negra y bri-

llante, que empieza en el tubérculo del vértice y se continúa por el

dorso del pronoto hasta el borde posterior de éste; el tubérculo del

vértice es agudo , encorvado en la punta y más corto que el artejo pri-

mero de las antenas que está muy ensanchado en el ápice ; la frente es

un poco deprimida y limitada superior é inferiormente por una linea

negra; antenas amarillentas. Pronoto un poco comprimido por detrás,

con el dorso ocupado por la faja negra de que se ha hecho mención,

y que en el medio ofrece un rasgo rojo no siempre visible
;

el borde

posterior es verde; los lados son más largos que anchos, y un

poco más altos por detrás, cerca del borde posterior ofrecen un espa-

cio oval , convexo y un poco traslucido , como en la especie anterior.

Élitros apenas más salientes que los fémures posteriores, grises, con las

venas más claras y las radiales amarillas. Alas tan largas como los

élitros , muy oscuras. Patas verdes, con las espinas de los fémures del

mismo color , ó cuando más con el ápice rojizo ; hay tres ó cuatro en

los fémures anteriores y siete ú ocho en los posteriores, distinguién-

dose además en estos una espina subapical en la quilla interna. Placa

supra-anal del d" escotada en el medio, resultando dos lóbulos salientes

14
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y triangulares , uno á cada lado de dicha escotadura ; los cercos son

gruesos y anchos y tienen un diente interno en el medio, y por fuera,

cerca del ápice , un apéndice digitiforme y encorvado que se prolonga

hasta el mismo nivel que el cerco : placa infra-anal escotada en ángulo

y quillada en el medio; los estilos son muy cortos; todas las piezas

anales están cubiertas de vello blanco; placa infra-anal de la 5 esco-

tada por detrás en arco, pero tan ligeramente que casi pudiera calificár-

sela de truncada ; en el medio es también quillada. Oviscapto un poco

encorvado en forma de sable, comprimido y puntiagudo.

Hab.—Coca, en el Ecuador (Martínez y Saez!)

Obsbrv. Dos ejemplares, macho y hembra.

GRYLLID^.

SCAPTERISCUS SCUDDER.

Scapteriscus didactylus Latreille.

Villosus, supra fuscus, sabtus fulvus. Elytris abdomine víx brevioribns, vena dis-

coidali antice ínterrupta; alis caudatis. Trochantere antico ápice rotundato; tibiis po3-

ticis supra spinis quatuor; tarsorum posticorum articulo ultimo compresso, subfoliaceo,

unguiculis incequalibus cT o.

Long. corporis O,™ 030 — O, "'034

— prouoti O, 009 — 0, 010

— elytrorum O, 01(5 — 0, 018

— alarum O, 027— 0, 032

Latreille, llist. nat. Criis;l. et insecles, XII . 122. (1802) (Gryllolalpa.)

ScUDDER, Meni. of tlie Pcibort. Acad. of se. I, 10 pl. 1, fig. 1,14. (1869)

Velloso-tomentoso, pardo por encima y amarillento por debajo.

I'ronoto con el borde anterior amarillo y con una faja rojiza longitu-

dinal á lo largo de la linea media, más distante del borde anterior que
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del posterior. Élitros casi tan largos como el abdomen ; en el macho la

vena discoidal se inserta en la vena anal y se interrumpe cerca de la

base; alas formando cola en el reposo y más largas que los apén-

dices abdominales. Trocánter de las tibias anteriores largo, espatuli-

forme y redondeado en el ápice ; tibias posteriores con cuatro espinas

á lo largo de la quilla supero-interna
;
primer artejo de los tarsos

posteriores más largo que los dos siguientes reunidos, el tercero

comprimido, casi foliáceo, con algunas espinas por arriba; uñas

desiguales.

Hab.—Coca y Ñapo, en el Ecuador (Martiuez y Saez!)

NEMOBIUS SEPvVILLE.

Nemobius fasciatus De Geer.

Validus, fusco bruuneus. Capite supra fusco, quadrilineato. Pronoto transverso; pilis

nigris; disco fusco-maculato. EJytris abdominine paullo brevioribus, dorso subinfus-

catís; alis caudatis. Oviscapto recto O.

Long. corporis O," 010

— pronoti O, 0015

— elytrorum O, 006

— oviscapti O, 008

De Geer, Mém. ins. UI, 522, pl. XUII, lig. 5. n- (1773) (Gryllus.)

ScüDDER, Boston Journ. of. cat. liist. Vil., 430. (<S62)

De color pardo algo rojizo. Cabeza parda por encima, con cuatro

lineas longitudinales y amarillas sobre el occipucio. Pronoto transverso,

con pelitos negros á los lados y manchas pardas en el dorso. Élitros, en

la 5, un poco más cortos que el abdomen, más claros á los lados, bri-

llantes, coriáceos; alas caudiformes, mucho más largas que el abdomen

y un poco más que el oviscapto; éste recto y comprimido.

Hab.—Huasco, en el Perú (Martinez y Saez!)

Observ. Un solo ejemplar o enlerainenle análogo á otros, también del Perú, que me ha remitido el

Museo de Varsovia para su estudio. El haiiitat de esta especie es, según el Sr. de Saussure, loda la .América

del Norte.
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HEMICtRYLLUS saussure.

Hemigryllus Krieclibauíneri Saussure.

Pallide-flavescens, capite supra, pronoto, femoribus anticis apicem versus, poste-

rioribus lineolis obliquis, elytrorumque fasciis duabus transversis subindistinctis, fusco-

ferriigiueis; anteunis pallidis. Pronoto postice bisinuato, medio angulato; lobis late-

ralibus quadratis, margine inferiori non iucrassato, recto. Elytris abdominis longitudi-

nis vel sublongioribus; alis louge caudatis. Tibiis anticis intus, tympano oblongo,

longítudinali, posticis spinis quatuor; metatarso postico canaliculato, extus quadri-

dentato. Oviscapto brevissimo, fere nullo, a latero viso triangiilari, acuto.

Long. corporis Q O,""011

— pronoti O, 0022

— elytrorum O, 009

— oviscapti 0. 008

Saussore, Mélanges orth. V., lase. Gryllides, pág. 269, fig. VIH. (1877)

Rii color amarillo muy claro, casi blanco. Cabeza orbicular, poco

más larga que ancha; occipucio con una faja media y dos laterales

amarillas, el resto pardo-rojizo; estemma medio transverso: antenas

amarillas y muy largas. Pronoto transverso, con un reborde al rededor

que sólo falta á los lados , ó por lo menos se hace muy estrecho y poco

perceptible; borde anterior ligeramente escotado en arco, el posterior

anguloso en el medio y el disco con una faja irregular á cada lado y con

algunas manchas desiguales pardo-rojizas. Élitros tan largos como el

abdomen , casi hialinos á los lados , oscuros por encima y con dos fajas

pardas mal determinadas: alas en forma de cola, mucho más largas

que los élitros y que los apéndices abdominales, éstos con largos pelos.

Patas cortas; fémures anteriores con algunas manchas pardas cerca

del ápice , los posteriores anchos y con líneas oblicuas pardas ; tibias

con algunas manchas de este mismo color , las anteriores con tímpano

oblongo, colocado á lo largo y en la base de la cara interna; los dos

primeros artejos de los tarsos intermedios, con numerosos pelos fuertes

por debajo; metatarso posterior más largo que la mitad de las tibias

correspondientes, depi-imido. acanalado, y con cuatro pequeñas espinas
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amarillas con la punta negra, situadas en el borde supero-externo.

Al)dóraen por encima con manchas pardas, por debajo velloso y con

el borde posterior de todos los anillos pálido; oviscapto rudimentario,

formado al parecer, por dos pequeñas valvas triangulares y muy agudas.

Hab.—Orillas del Ñapo, en el Ecuador (Martínez y Saez !)

Observ. El género Hemigryllus Saussure se distingue de todos los grílídos por una multitud de particula-

ridades que forman otras tantas excepciones en la tribu, tales son , entre otras, la forma del metatarso poste-

rior que es deprimido, redondeado por debajo, y surcado por encima, con espinas en uno solo de sus bordes;

el tímpano de las tibias anteriores, que no atraviesa lodo el espesor de la tibia, de modo que sólo es perceptiblp

por el lado interno; y, finalmente, el oviscapto rudimentario de las hembras. Fué descrito este género en 1877

por el Sr. de Saussure, íoc. cil. por ejemplares procedentes del Brasil ( Museo de Munich y de Ginebra. ) y es

la primera vez que se cita del Ecuador.

GRYLLUS LINNB.

Gryllus capitatus Saussure.

Fuscus. Capite valido, supra uigro, lineis septem fulvis, media tenuissima, antice

bifida. Pronoto antice subexciso, postice rotundato, liumeris angulisque lateralibu.'!

flavis. Elytris fulvis, abdominis longitudinis; alis caudatis. Oviscapto femorlbus posticis

pauUo lougiori d

.

Long-. corporis cf O,«020— 0,>"022

— pronoti O, 004—0, 0045

— elytrorum O, 014— O, 015

— femor. post O, 013— 0, 014

Saussure, Miss. se. au Mexique. Orlh. 405, cT; Mélang. orth. V., pág. 318.

De color pardo con viso rojizo. Cabeza muy gruesa y convexa,

negra , brillante por encima , con seis lineas amarillas que recorren todo

el occipucio, terminando las dos laterales en el borde posterior de los ojo

ylas dos del medio, ó se borran y desaparecen anteriormente, ó se juntan

cerca del vértice; además existe una linea del mismo color, que reúne los

dos estemmas , formando ángulo y prolongándose entre las dos lineas

medias occipitales hasta el borde anterior del pronoto; entre las antenas,

por delante del estemma central, hay otra línea ó mancha longitudinal.

Pronoto transverso, un poco más ancho por delante y redondeado por

detrás , disco casi negro y con frecuencia manchado de rojo : los ángulos

s
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humerales y los anteriores con una mancha amarilla. Élitros tan

largos como el abdomen, pardo-testáceos; alas en forma de cola, tan

largas como los apéndices abdominales.

Hab.—Huasco y Pichincha, en el Ecuador (Martinez y Saez!)

Observ. Todos los ejemplares que he examinado perlenecen á la variedad de élitros largos y alas bien

desarrolladas y caudiformes: la coloración de la cabeza es en todos bien perceptible. Sólo he visto una O

de tamaño algo menor, y en la que las líneas amarillas del occipucio están casi borradas; en ella la cabeza es

notablemente menos abultada que en el cT, la refiero sin embargo á esta misma especie, pues sabido es

cuánto varían estos insectos por su coloración y por la forma de la cabeza.

Gryllus fulvipennis Blanchard.

Fusco-niger, parce tomentosas. Capite proaotoque subglabris, nigris, macalis rufis.

Elytris cT abdomine sublongioribus
, J brevioribus ; alia minutis. Femoribus posticis

fusco-castaneis.

Long. corporis cf O,"' 019 —O," 023

— pronoti O, 0045— O, 005

— elytrorum O, 014 —O, 012

— femor. post O, 013 —O, 013

— oviscapti O, 014

Blancbard, in Gat, Hist. de Chile, Zool. VI , pág. 32, pl 1, fig. 8-9. cf o- (1851)

Saussüre, Miss. se. au Mexique. Zool. orth., pág. 404. (1870)

De color pardo casi negro, poco velloso. Cabeza y pronoto casi

lisos y lampiños, brillantes, negros, con algunas manchas rojas, dos de

éstas muy perceptibles sobre el disco del pronoto; en algunos ejem-

plares todo el borde posterior del pronoto es amarillo. Élitros un poco

más largos que el abdomen en el cf y algo más cortos en la $, de

color pardo claro unas veces , otras amarillentos ; campo dorsal con

cuatro nerviaciones oblicuas y sinuosas; alas muy cortas. Fémures

posteriores de color pardo-rojizo, un poco más oscuros en el ápice.

Oviscapto apenas lUils largo que los últimos fémures.

Hab.—América meridional (Amor!); Montevideo (Martinez y Saez!)

Observ. Esta especie varía considerablemente como todos los GrijUus por la coloración y también por el

tamaño; de los cuatro ejemplares qne he visto uno sólo alcanza el indicado por el Sr. de Saussüre, los otros

son notablemente más pequeños.
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ENEOPTERUS BURMEISTER.

Eneopterus Surinamensis De Geer.

Fulvo-griseus. Capite antice, pronoto lateribus, fasciaque longitudinali laterali ely-

trorum cf, necnon speculo laterali p, fuscis. Elytrorum tympauod' venisobliquisduabus

parallelis, subundulatis, speculo antice acutangulo, postice rotundato, vena medía

angulata. Femoribus fuscis, pallide punctatis. Oviscapto subarcuato, alis caudatis vix

breviori.

Long. corporis cy 0,°'016 $ 0,"'018

— pronoti O, 0022 O, 003

— elytrorum O, 014 O, 019

— alarum O, 023 O, 027

— femor. post ,. O, 014 O, 018

— oviscapti O, 019

Dh Geer, Mém. III, 519 1 ,
pl. XLUI, fig. i. g (1773) (Gryllus.)

Fabricius, S. E. 280 4. (1775) (Acheta brasiliensis.)

Bdbmeister, Handb. der Enl. II. 736 i. n. (Eneoplera brasiliensis.)

Saüssüre, Mel. orlh. VI, 2.™ P. 672.

De color gris amarillento ; frente , lóbulos laterales del pronoto,

una faja estrecha entre las venas discoidales del élitro, en el rf", y el

espejo lateral de las §, de color pardo. Pronoto transverso, anguloso

posteriormente en la $, y con una serie de puntitos negros á lo largo

del borde posterior. Élitros en el d" no más anchos que en la §,

planos; vena anal flexuosa, tímpano con dos venas un poco flexuosas

y paralelas, estas venas nacen de la anal y van á terminar en la falsa

vena discoidal; espejo anguloso por delante , redondeado por detrás y

atravesado por una vena angulosa; alas oscuras, mucho más largas

que los élitros, arrolladas formando cola durante el reposo. Patas de

color pardo oscuro, con puntos y pequeñas manchas pálidas. Apéndices

abdominales más largos que los élitros en ambos sexos, pero más

cortos que las alas ; oviscapto delgado , encorvado , lanceolado en el

extremo y tan largo próximamente como los fémures posteriores.

Hab.—Coca, en el Ecuador (Martinez y Saez!)

Observ. Especie citada del Brasil
, y del Perú.



ADD. ET CORR.

Trojiidacrii crisíata, pág-. 42:

Loiig. corporis d 0,">070 $ O.-'Ü'JO

— pronoti O, 018 O, 022

— elytrorum O, 072 O, 090

— femor. post O, 034 O, 037

Cosmophyllum oUvacemn, jiág-. 52; Parableta iniegricauda
, pág. 53; Ctenopklebia

di/formis, pág. 54; Synkclina olivaceo-viridis , pág. 57; Peucestes striolatus, pág. 58.

Las dimeusioiies en todas estas especies se han expresado en contímotros debiendo

entenderse en milímetros.
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EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA 1;'

Figura 1 Labidura livida, ¿, extremidad del abdomen y pinzas muy

aumentadas.

— 2 Zá^oiom il/íírííwe^w, $, de tamaño natural.

— 3 Blabera tequatoriana , de tamaño natural.

— 4 EloeMora picticollis , ¿, élitro y ala, de tamaño natural.

— 5 7'/¿?'ffíyí?e?w íejoroíiw, 5, de tamaño natural.

— 6 Ommatolampis cingulatus, d; 6 a, el mismo visto de lado : ambos

de tamaño natural.

— 7 Acanthodis speculifera , J, cabeza y protorax vistos de lado; 7 a,

los mismos por encima
, y aumentados.

— 8 Cratonotus armatus, ¿, de tamaño natural; 8 a, placa supra-anal

y apéndices abdominales del mismo, muy aumentados.

— 9 Cratonotus Isernii, d ,
placa y apéndices abdominales, muy

aumentados.



Via^e al Parifico,Artrópodos, Neur.y Ortrjpt Lám.l

Bolívar del. E Kraus.lit.







EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA 2.

Figura 1 AcantJiodis speculifera, d, apéndices abdominales aumentados; 1 a,

los mismos vistos de lado.

— 2 Brisilis gladius , $, de tamaño natural; 2 a, élitro; 2 h, apéndices

abdominales del ¿, vistos de lado, y aumentados; 2 c, los mis-

mos vistos por encima; 2 d, piuca supra-anal, cercos y base

del oviscapto ; 2 e ,
placa infra-anal y base del oviscapto

,
por

debajo.

— 3 Cratonolxis Isernii, extremidad del abdomen del d\ Za, oviscapto.

— 4 Cocconotus differens, extremidad del abdomen del cT, vista de

lado; 4 a, la misma, por arriba; 4 h, oviscapto.

— 5 Cocconotus adristus, extremidad del abdomen del d", vista de

lado; 5 a, la misma, por arriba.

— 6 /¿;»e>i(?j¿ff e/e^rtJií, cf, tamaño natural.

— 7 Martinezia cnspidata, cabeza vista de frente, y de tamaño natural.

— 8 ConocepJialtís Pxdggari, $, parte posterior del cuerpo, de tamaño

natural; 8 «, cabeza aumentada.

— 9 Coiiocephahis ensiferus, $, parte posterior del cuerpo, de tamaño

natural. .

— 10 Cunocephalus ic/ineumoneus
, 5, de tamaño natural (en esta figura

aparece un poco exagerada en longitud la espinita genicular

de la segunda pata).



Ala^e al Parifico, Artrópodos, Neur.y Ortópl
Laifi. 2
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EXPLICACIÓN DE -LA LÁMINA 3.'

Figura 1 Cocconolus differens, $, de tamaüo natural.

— 2 — Amorii, $, idem.

— 3 Pseudancislrus Oundlachii, d, tamaño natural; 3 «,protorax visto

de lado; 3 b, apéndices abdominales del cT, aumentados.

— 4 Bucrates cocanus , ¡í , de tamaño natural ; 4 a, extremidad del

abdomen del o', con aumento.

— 5 Conocephalus suhilatus, J, cabeza y pronoto, aumentados.

— 6 — crassns , idem. \á.

— 7 Agracia hipunctata, $, tamaño natural; 7 a, cabeza y protorax,

aumentados; 7 b, oviscapto.

— 8 Agracia iiigroviUata,, $, tamaño natural; 8 a, cabeza y protorax,

aumentados; 8 h, oviscapto; 8 c, extremidad del abdomen del cf

con uno solo de los apéndices abdominales , á fin de que pueda

ser vista la placa infra-anal.






